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RESUMEN	

	

En	el	presente	Trabajo	Fin	de	Grado	se	pretende	investigar,	en	primer	lugar,	los	

estudios	 de	 la	 identidad	 de	 la	 marca	 universitaria	 que	 están	 surgiendo;	 analizar,	 a	

continuación,	la	comunicación	de	la	identidad	de	marca	de	las	universidades	a	través	de	

sus	 páginas	web,	 así	 como	 comparar	 su	 posicionamiento	 y,	 por	 último,	 verificar	 si	 su	

mensaje	es	eficaz	para	transmitir	una	personalidad	bien	diferenciada.	Para	este	propósito	

se	 estudiarán	 los	 elementos	 clave	 de	 las	 universidades	 que	 imparten	 el	 Grado	 en	

Ingeniería	 de	 Tecnologías	 Industriales	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 (Universidad	

Politécnica	de	Madrid	(UPM),	Universidad	Carlos	III	de	Madrid	(UC3M),	Universidad	Rey	

Juan	Carlos	(URJC),	Universidad	Pontificia	de	Comillas,	Universidad	Europea	de	Madrid	y	

Universidad	Nebrija)	y	se	investigará	su	personalidad	con	la	ayuda	de	una	metodología	

que	combina	el	análisis	cualitativo	y	cuantitativo	con	un	análisis	de	correspondencias.		

	

La	identidad	de	marca	es	establecida	por	la	universidad	y	consiste	en	la	forma	en	

que	 trata	 de	 identificarse	 o	 posicionarse.	 Para	 ser	 efectiva	 debe	 conseguir	 tener	 una	

personalidad	bien	definida	y	que	se	convierta	en	un	distintivo	que	 la	diferencie	de	sus	

competidores.	Para	analizarla	se	utiliza	el	modelo	de	Jennifer	L.	Aaker,	que	reduce	a	cinco	

dimensiones	 la	 personalidad	 de	 una	 marca:	 sinceridad,	 emoción,	 competencia,	

sofisticación	y	rudeza.	

	

Ilustración	1	Resumen.	Dimensiones	de	la	personalidad	de	una	marca.	Fuente:	Superskill	
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Una	vez	delimitados	los	centros,	se	comienza	el	análisis	de	sus	páginas	web	y	del	

contenido	 que	 estas	 aportan,	 decidiéndose	 que,	 como	 el	 programa	 utilizado	 para	

examinar	 la	personalidad	de	la	marca	presenta	 las	bibliotecas	de	palabras	en	 inglés,	el	

estudio	se	 llevaría	a	 cabo	 a	partir	de	 las	versiones	en	esta	 lengua	de	 las	mencionadas	

páginas	web.	Se	intenta	que	los	seis	documentos	elaborados	de	cada	una	de	ellas	sean	lo	

más	parejo	posible,	pero	respetando	siempre	el	contenido	y	forma	en	que	es	presentado	

para	 no	 alterar	 los	 resultados	 finales.	 Seguidamente	 se	 realiza	 un	 estudio	 de	 las	

diferencias	y	similitudes	encontradas	en	la	información	presentada	en	las	páginas	web.	

Posteriormente	se	lleva	a	cabo	el	análisis	de	los	textos	mediante	el	programa	WordStat,	

del	 que	 se	 obtienen	 una	 lista	 con	 las	 palabras	más	 frecuentemente	 utilizadas	 por	 las	

distintas	universidades,	así	como	un	cuadro	con	el	total	de	menciones	que	realizan	cada	

una	de	ellas	atendiendo	a	las	dimensiones	de	la	personalidad.	

	

Entre	las	conclusiones	extraídas	del	análisis	cualitativo	por	palabras	destacan	la	

importancia	que	todas	conceden	a	la	vida	universitaria	más	allá	del	ámbito	académico,	la	

función	investigadora	de	las	instituciones	y	la	promoción	de	la	internacionalización	de	las	

mismas.	 También	 se	 observan	 notables	 divergencias	 en	 el	 contenido	 destacado	 para	

fortalecer	su	identidad	como,	por	ejemplo,	el	uso	de	rankings	o	apartados	especiales	con	

distintivos	de	la	universidad	que	tienen	como	propósito	lograr	una	mayor	diferenciación.	

	

En	la	tabla	con	la	distribución	de	las	dimensiones	de	la	personalidad	destaca	que	

ruggedness	es	la	menos	representada	en	todas	las	universidades	estudiadas	con	solo	un	

3,75%	 (11/293),	 siendo	 más	 notables	 las	 otras	 cuatro	 personalidades.	 También	 se	

comprueba	que	los	rasgos	de	competence	y	excitement	son	los	que	en	general	tienen	una	

mayor	 representación	 en	 los	 textos	 de	 las	 universidades,	 con	 un	 38,91%	 y	 31,06%	

respectivamente.	 Si	 se	observan	 las	 columnas,	 se	aprecia	que	 la	URJC	es	 la	que	menos	

menciones	 relevantes	 para	 el	 posicionamiento	 de	 marca	 tiene	 (29),	 le	 siguen	 la	

Universidad	Nebrija	 con	 33	 y	 la	UC3M	 con	 34.	 Por	 otro	 lado,	 la	Universidad	Europea	

sobresale	con	el	mayor	número	de	menciones	que	definen	su	personalidad	(78),	seguida	

de	la	UPM	con	63	y	de	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas	con	56.	
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Tabla	1	Resumen.	Distribución	de	las	dimensiones	de	la	personalidad	de	la	marca	con	las	universidades	
	

	UC3M	 Europea	 Nebrija	 UPM	 URJC	 	Comillas	 Total	

COMPETENCE	 8	 22	 9	 41	 10	 24	 114	

EXCITEMENT	 17	 23	 15	 12	 12	 12	 91	

SINCERITY	 5	 17	 7	 7	 4	 16	 56	

SOPHISTICATION	 2	 10	 2	 1	 2	 4	 21	

RUGGEDNESS	 2	 6	 0	 2	 1	 0	 11	

TOTAL	 34	 78	 33	 63	 29	 56	 293	

	

Tras	 usar	 el	 programa	 XLSTAT	 con	 la	 tabla,	 se	 procede	 al	 análisis	 de	

correspondencias,	consistente	en	una	técnica	descriptiva	mediante	un	mapa	que	utiliza	

datos	cruzados	y	los	convierte	en	puntos	del	espacio	de	la	gráfica	utilizando	el	valor	c2	

para	cada	casilla	del	mapa.	La	naturaleza	del	gráfico	permite	interpretar	fácilmente	los	

datos	que	de	otra	manera	serían	complicados	de	comprender,	siendo	útil	para	realizar	un	

análisis	exploratorio	como	pretende	este	Trabajo	Fin	de	Grado.	

	

Los	perfiles	fila	estudiados	tienen	5	elementos,	por	lo	que	se	sitúan	en	espacios	de	

4	dimensiones	que	no	es	posible	observar	directamente.	Para	representar	el	mapa	con	el	

posicionamiento	de	las	universidades	y	las	diferentes	dimensiones	de	la	personalidad	se	

ha	elegido	hacer	gráficos	del	análisis	de	correspondencias	bidimensionales,	pues	facilita	

la	comprensión	de	los	resultados.	En	la	página	siguiente	se	muestra	un	gráfico	asimétrico	

de	filas,	del	que	se	extraen	varias	observaciones.	

	

En	primer	 lugar,	se	 comprueba	que	hay	 tres	universidades	que	presentan	unos	

perfiles	 similares,	 estando	 muy	 cerca	 unas	 de	 otras,	 que	 son	 la	 URJC,	 la	 UC3M	 y	 la	

Universidad	 Nebrija.	 Luego	 se	 advierte	 que,	 por	 un	 lado,	 se	 oponen	 estas	 tres	

universidades	 a	 la	 Universidad	 Pontificia	 de	 Comillas	 y,	 por	 otro,	 la	 UPM	 frente	 a	 la	

Universidad	Europea.		

	

También	se	pone	de	relieve	que	la	UPM	es	el	centro	que	más	destaca	la	dimensión	

de	 competence	 y	 que	 la	 Universidad	 Pontificia	 de	 Comillas,	 aunque	 no	 se	 posiciona	

claramente	 sobre	 una,	 está	 asociada	 a	 competence	 y	 sincerity.	 De	 modo	 que	 las	

Universidades	más	 antiguas	 (UPM	 y	 Universidad	 Pontificia	 de	 Comillas)	 potencian	 su	

dimensión	 de	 competence	 frente	 a	 tres	 de	 más	 reciente	 creación	 (UC3M,	 URJC	 y	

Universidad	Nebrija)	cuya	dimensión	principal	es	excitement.	En	cuanto	a	la	Universidad	
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Europea	se	posiciona	sobre	todo	con	sophistication,	aunque	también	parece	tener	mayor	

relación	con	sincerity	y	ruggedness	que	el	resto.	Con	este	estudio	se	demuestra,	asimismo,	

que	un	análisis	de	correspondencias	puede	ser	una	herramienta	útil	para	representar	el	

posicionamiento	 de	 la	 marca	 de	 una	 universidad	 y	 realizar	 comparaciones	 entre	 sus	

competidores.	

	

Gráfico	1	Resumen.	Gráfico	asimétrico	de	las	filas	

	

	

Por	último,	el	estudio	indica	la	importancia	que	tienen	las	páginas	web	como	parte	

de	la	identidad,	constituyendo	un	elemento	clave	para	comunicarla.	De	igual	manera,	se	

concluye	que	se	deben	mejorar	las	estrategias	de	comunicación	y	monitorizar	las	de	los	

competidores	para	fortalecer	la	propia	identidad	y	diferenciarse	así,	del	resto.	
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Palabras	 clave:	 marca	 universitaria,	 identidad	 de	 marca,	 J.	 L.	 Aaker,	 posicionamiento,	

branding,	análisis	de	correspondencias,	universidad,	educación,	ingeniería,	Madrid.	
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INTRODUCCIÓN	

1. INTRODUCCIÓN	

1.1. Los	estudios	de	Ingeniería	Industrial	en	España.	Antecedentes	

	

La	primera	promoción	de	 ingenieros	 industriales	en	España	obtuvo	su	título	en	

1856.	 Al	 año	 siguiente	 la	 Ley	 de	 Instrucción	 Pública	 de	 10	 de	 septiembre	 otorga	 la	

categoría	de	Enseñanza	Superior	a	los	estudios	de	Ingeniería	Industrial	y	permite	a	las	

Escuelas	 de	 Barcelona,	 Sevilla,	 Gijón,	 Valencia	 y	 Vergara	 emitir	 títulos	 con	 el	 mismo	

derecho	que	el	Real	Instituto	Industrial	de	Madrid,	el	único	autorizado	hasta	el	momento.			

	

En	la	actualidad,	en	España,	el	Grado	en	Ingeniería	de	Tecnologías	Industriales	se	

imparte	 en	 26	 centros,	 la	 mayoría	 de	 ellos,	 públicos.	 Si	 exceptuamos	 la	 Universidad	

Europea	de	Madrid	y	 la	Universidad	de	Vic-Universidad	Central	de	Cataluña,	donde	 la	

titulación	va	a	extinguirse	próximamente,	de	los	24	restantes,	solo	5	son	universidades	

privadas.	

	

Por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 Comunidad	 de	Madrid,	 la	 Escuela	 Técnica	 Superior	 de	

Ingenieros	 Industriales	 de	 la	Universidad	Politécnica	 de	Madrid	 tuvo	 un	 antecesor	 de	

1850	a	1867:	el	antes	mencionado	Real	Instituto	Industrial,	unido,	a	partir	de	1855,	a	la	

Escuela	Central	de	Ingenieros	Industriales.	En	1901	se	restableció	la	Escuela	y	ya	en	1907	

pasó	a	ocupar	parte	del	Palacio	de	la	Industria	y	de	las	Artes,	que	era	como	se	designaba	

su	ubicación	actual.	En	1971	se	fundó	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid,	integrándose	

la	Escuela	en	ella	[1].	

	

La	primera	competidora	de	la	Escuela	en	la	ciudad	fue	el	Instituto	Católico	de	las	

Artes	e	Industrias	(ICAI)	que	se	creó	a	partir	de	una	Escuela	de	Mecánica	y	Electricidad	en	

1908,	incorporándose	en	1978	a	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas	[2].	Las	restantes	

universidades	surgieron	a	finales	de	los	80	y	mediados	de	los	90,	(Universidad	Carlos	III	

de	Madrid	en	1989	[3],	Universidad	Europea	de	Madrid	en	1995	[4],	Universidad	Nebrija	

en	1995	[5]	y	Universidad	Rey	Juan	Carlos	en	1996	[6]).	

	



	

MARÍA	CRISTINA	CONDE	GONZÁLEZ	DE	URIARTE	 	 9	

IDENTIDAD	DE	MARCA	Y	REPUTACIÓN	EN	LAS	ESCUELAS	DE	INDUSTRIALES	DE	MADRID	

1.2. Objetivos	

	

No	se	ha	investigado	aún	cómo	las	Escuelas	de	Ingeniería	comunican	la	información	

sobre	la	personalidad	de	su	marca,	de	la	institución	y	de	sus	programas	en	Internet.	Si	

bien	la	página	web	es	un	elemento	esencial	de	la	identidad,	ya	que	presenta	quién	es	a	los	

distintos	grupos	de	interés,	los	trabajos	sobre	marketing	se	han	centrado	principalmente	

en	 los	 productos	 y	 bienes	 de	 consumo	 y	 pocos	 se	 han	 ocupado	 de	 las	 estrategias	 de	

comunicación	de	los	centros	educativos	y	de	la	identidad	de	marca	que	les	podrían	ayudar	

a	desarrollarse.	A	esto	hay	que	añadir	que	 los	estudios	sobre	el	branding	online	de	las	

universidades	españolas	son	todavía	escasos,	por	 lo	que	una	mayor	profundización	en	

este	tema	permitiría	emplearlo	de	manera	más	eficaz	en	las	instituciones.		

	

Por	todo	ello,	el	objetivo	de	este	trabajo	es	investigar,	en	primer	lugar,	los	estudios	

de	la	identidad	de	la	marca	universitaria	que	están	surgiendo;	analizar,	a	continuación,	la	

comunicación	de	la	identidad	de	marca	de	las	universidades	examinadas	a	través	de	sus	

páginas	web,	comparar	posteriormente	su	posicionamiento	y,	por	último,	verificar	si	su	

mensaje	es	eficaz	para	transmitir	una	personalidad	bien	diferenciada.	Para	este	propósito	

se	estudiarán	los	elementos	clave	de	las	universidades	seleccionadas	y	se	investigará	su	

personalidad	 con	 la	 ayuda	 de	 una	 metodología	 que	 combina	 el	 análisis	 cualitativo	 y	

cuantitativo	con	un	análisis	de	correspondencias.		

	

En	un	principio	se	iban	a	comparar	solamente	las	Escuelas	de	Ingeniería	Industrial	

de	Madrid,	pues	así	se	podrían	obtener	unos	resultados	más	precisos	y	de	mayor	utilidad	

para	la	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	Industriales	de	la	Universidad	Politécnica	

de	 Madrid.	 Sin	 embargo,	 tras	 realizar	 un	 primer	 análisis	 cualitativo,	 se	 encontró	 la	

dificultad	de	que	la	mayoría	de	las	Escuelas	sigue	un	modelo	centralizado	y	no	posee	la	

independencia	de	la	UPM.	Por	este	motivo,	se	decidió	ampliar	el	trabajo	e	integrar	en	él	

las	universidades	que	ofertan	el	Grado	de	 Ingeniería	en	Tecnologías	 Industriales	en	 la	

Comunidad	de	Madrid,	que	son:	Universidad	Politécnica	de	Madrid	(UPM),	Universidad	

Carlos	III	de	Madrid	(UC3M),	Universidad	Rey	Juan	Carlos	(URJC),	Universidad	Pontificia	

de	Comillas,	Universidad	Europea	de	Madrid	y	Universidad	Nebrija.	
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CONTEXTO	TEÓRICO	

2. CONTEXTO	TEÓRICO	

2.1. La	marca	universitaria	

	

“Comprendiendo	 cómo	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 crean	 marcas	

deseables,	las	universidades	pueden	atraer	tanto	a	personal	como	alumnos	de	alta	calidad	

de	 todas	 partes	del	mundo,	 consiguiendo	 así	mejorar	 su	 imagen	 pública”,	 esta	 cita	 de	

Hemsley-Brown	 et	 al.	 [7],	 refiriéndose	 al	 trabajo	 de	 Melewar	 y	 Akel	 [8],	 expresa	

claramente	la	necesidad	de	un	mayor	estudio	de	la	marca	universitaria	para	mejorar	el	

desempeño	de	las	universidades.		

	

Como	ya	se	ha	comentado	brevemente,	hasta	 finales	de	 los	90,	cuando	se	crean	

numerosas	 universidades	 en	 toda	 España,	 la	 competencia	 de	 las	 existentes	 era	

irrelevante,	 así	 que	 no	 se	 concedía	 mucha	 importancia	 al	marketing	 del	 centro	 y	 su	

reputación	era	su	principal	identidad	de	marca.	Con	el	paso	de	los	años,	en	los	centros	

más	 antiguos	 sigue	 prevaleciendo	 la	 idea	 de	 que	 su	 prestigio	 e	 historia	 son	más	 que	

suficientes	para	atraer	a	 su	público	potencial.	Sin	embargo,	 los	de	 reciente	 creación	 sí	

valoran	 el	marketing	 como	 una	 parte	 importante	 para	 su	 desarrollo	 y	 mejora	 como	

institución,	 de	 tal	 forma	 que	 los	 conceptos	 de	 identidad	 de	 marca,	 misión,	 imagen	 y	

reputación	 se	 convierten	 en	 fundamentales	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 de	 las	

universidades,	que	atraen,	así,	futuros	estudiantes,	profesores	e	investigadores.	Uno	de	

los	objetivos	principales	es,	por	tanto,	la	diferenciación,	conseguir	unos	distintivos	que	las	

hagan	únicas.	

	

En	 el	mundo	 globalizado	 de	 hoy	 en	 día,	 en	 la	 universidad	 hay	 que	 sumar	 a	 la	

competencia	nacional,	la	internacional,	pues	los	alumnos	se	desplazan	no	solo	para	hacer	

intercambios,	sino	también	para	estudiar	un	grado	completo,	máster	o	doctorado	en	el	

extranjero.	 La	 aparición	 de	 rankings	 nacionales	 e	 internacionales	 intensifica	 la	

competitividad	entre	los	centros	y,	en	consecuencia,	aumenta	la	necesidad	de	investigar	

e	 invertir	 aún	más	en	el	desarrollo	de	 la	marca	de	 la	universidad.	Al	 competir	 con	un	

mayor	número	de	instituciones,	es	fundamental	desarrollar	una	imagen	bien	diferenciada	

del	resto	para,	de	este	modo,	mantenerse	y	mejorar.	Además,	hay	que	tener	en	cuenta	que	

cada	 año	 aumenta	 el	 número	 de	 estudiantes	matriculados	 en	 el	 Sistema	Universitario	
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Español,	según	los	datos	del	Ministerio	de	Educación.	Así,	por	ejemplo,	durante	el	curso	

2017-2018	 el	 número	 se	 incrementó	 en	 un	 0,7%	 con	 respecto	 al	 curso	 anterior,	 una	

tendencia	que	se	mantiene	desde	hace	varios	años	y	que	se	espera	que	siga	creciendo	en	

el	futuro	[9].	

	

2.2. Identidad	de	marca	

	

Los	autores	Kotler	y	Keller	[10]	definen	la	identidad	de	marca	como	“la	forma	en	

que	una	empresa	trata	de	identificarse	o	posicionarse	a	sí	misma	o	a	sus	productos”.	Si	se	

posee	 una	 identidad	 efectiva	 se	 establece	 la	 personalidad	 del	 producto	 y	 su	 valor,	 se	

consigue	 diferenciar	 de	 sus	 competidores	 y	 se	 genera	 una	 conexión	 emocional	 con	 el	

mismo.	Para	este	apartado	se	sigue	el	planteamiento	que	muestran	los	autores	Hemsley-

Brown	et	al.	[7]	y	Balaji	et	al.	[11],	ya	que	es	el	que	mejor	se	adapta	al	propósito	de	este	

Trabajo	Fin	de	Grado.	

	

Debido	 al	 aumento	 de	 la	 competencia	 entre	 universidades,	 las	 instituciones	 de	

educación	superior	están	adoptando	estrategias	de	branding	y	marketing	que,	según	los	

autores	Balaji	et	al.	[11],	tradicionalmente	estaban	asociadas	al	sector	de	las	empresas,	

cuyo	 objetivo	 consistía,	 principalmente,	 en	 conseguir	 beneficios	 económicos.	 Varios	

investigadores	se	han	dado	cuenta,	igualmente,	de	que,	debido	a	que	el	valor	ofrecido	por	

los	centros	de	enseñanza	superior	está	siendo	sometido	a	un	fuerte	escrutinio,	el	branding	

comunica	 de	 manera	 más	 efectiva	 el	 propósito	 de	 la	 institución	 a	 los	 estudiantes.	 Se	

puede,	por	tanto,	conseguir	una	imagen	que	transmita	los	valores	de	calidad	y	confianza	

deseados	haciendo	uso	del	branding	[12].	

	

Un	posible	beneficio	del	branding	es	su	habilidad	para	convertir	a	los	estudiantes	

en	embajadores	de	la	universidad	ofreciendo	un	sentimiento	de	identidad	y	pertenencia	

a	ella.	Según	Mael	y	Ashforth	[13],	la	identificación	con	el	centro	es	una	forma	específica	

de	identificación	social	caracterizada	por	el	vínculo	y	el	apego	a	la	institución.	Si	aplicamos	

la	teoría	de	identidad	social	[14],	la	identificación	con	la	universidad	es	una	forma	de	que	

el	estudiante	conecte	con	ella,	asociándola	con	el	concepto	de	sí	mismo	y	de	su	imagen.	

Cuanto	mayor	es	 la	 identificación,	mayor	es	el	 compromiso	y	el	 trabajo	 realizado,	que	
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excederá	lo	exigido.	Consecuentemente,	esto	permite	que	los	estudiantes	representen	y	

apoyen	su	universidad,	además	de	que	ofrece	la	oportunidad	de	que	estos	desarrollen	una	

relación	 duradera	 con	 el	 centro.	 Aunque	 el	 estudio	 sobre	 la	 identificación	 con	 la	

universidad	es	todavía	muy	limitado,	sí	se	ha	comprobado	que	influye	a	la	hora	de	dar	

donaciones,	de	tener	una	actitud	competitiva	y	de	buscar	contactos	a	través	de	Internet	y	

las	redes	sociales.	No	se	ha	investigado,	sin	embargo,	cómo	se	crea	la	identificación	con	la	

universidad	y	qué	influye	en	la	conducta	de	los	alumnos	hacia	ella.	Fortalecer	la	identidad	

de	marca	no	solo	beneficia	al	centro	y	al	objetivo	de	atraer	nuevos	estudiantes,	sino	que	

también	repercute	en	un	mayor	grado	de	satisfacción	del	alumnado	que	ya	está	cursando	

sus	estudios	en	él.		

	

Uno	de	los	resultados	de	los	estudios	[7]	y	[11]	indican	que	el	conocimiento	de	la	

marca	de	la	universidad	y	el	prestigio	de	la	misma	desempeñan	un	papel	fundamental	a	

la	hora	de	determinar	la	identificación	del	estudiante	con	el	centro.	Cuanto	más	atractiva	

perciban	 los	 estudiantes	 la	 identidad	 de	 la	 universidad,	 mayor	 será	 su	 grado	 de	

identificación	con	esta;	objetivos	y	valores	serán,	por	tanto,	compartidos	entre	ambos.	Por	

esta	 razón,	 la	 universidad	 debería	 fomentar	 las	 actividades	 que	 desarrollan	 un	mayor	

compromiso	del	alumnado	con	la	identificación	de	la	misma,	ya	que	obtendría,	así,	mayor	

éxito	 en	 su	 estrategia	 de	 branding	 y	 marketing.	 Por	 otro	 lado,	 el	 posicionamiento	

internacional	 de	 las	 marcas	 universitarias	 está	 influenciado	 por	 los	 valores	 de	 la	

interacción	intercultural	[15]:	“se	identificó	el	ambiente	de	aprendizaje,	la	reputación,	las	

perspectivas	profesionales	de	los	graduados,	la	imagen	de	destino	y	la	integración	cultural	

como	dimensiones	del	posicionamiento	de	la	marca”	[16].	

	

Como	ya	se	ha	mencionado,	resulta	indiscutible	que	para	fortalecer	la	identidad	de	

marca	se	necesita	enfatizar	en	las	estrategias	de	branding	y	marketing.	No	obstante,	tal	

como	sugieren	Palmer	et	al.	[17],	el	enfoque	que	se	ha	adoptado	para	llevar	a	cabo	ese	

trabajo	 está	 guiado	 por	 los	 principios	 generales	 del	 branding,	 que	 pueden	 resultar	

inadecuados	 en	 el	 contexto	 universitario.	 Todavía	 no	 se	 conoce	 en	 profundidad	 cómo	

perciben	los	consumidores	y	otros	grupos	de	interés	las	universidades	como	marcas,	de	

modo	 que	 se	 suelen	 comparar	 con	 el	 comportamiento	 general	 que	 estos	 tienen	 sobre	

otros	bienes	de	 consumo	y	 servicios.	Tal	 y	 como	Palmer	et	al.	 afirman,	 “las	marcas	de	

educación	 superior	 típicamente	 comprenden	un	 complejo	 conjunto	 de	 beneficios,	más	
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notablemente	 beneficios	 académicos	 y	 sociales”	 [13].	 Mientras	 que	 los	 primeros	

“corresponden	 a	 la	 definición	 funcional	 de	 la	 marca,	 representando	 el	 propósito	

fundamental	de	la	universidad”,	los	segundos	“proveen	unas	bases	suplementarias	para	

la	diferenciación	de	las	universidades”.		

	

La	creación	de	diferenciación	y	valor	se	tiene	cada	vez	más	en	cuenta	y	no	solo	se	

quiere	 conocer	 la	 opinión	 de	 los	 alumnos,	 sino	 que	 también	 se	 persigue	 hacerles	

partícipes	en	la	búsqueda	y	definición	de	esos	distintivos.	A	modo	de	ejemplo	se	puede	

mencionar	 la	 Universidad	 Rey	 Juan	 Carlos,	 que	 no	 tiene	 definidos	 su	misión,	 visión	 y	

valores,	ya	que	 forma	parte	de	su	plan	estratégico	que	 los	estudiantes	participen	en	 la	

definición	de	los	mismos	para	que,	de	esta	forma,	se	sientan	mucho	más	identificados	con	

ellos	[6].		

	

Una	manera	de	seguir	en	contacto	con	la	universidad	e	identificarse	con	ella	es	a	

través	 de	 la	 Asociación	 de	 Antiguos	 Alumnos.	 Pese	 a	 su	 existencia	 y	 actividad,	 se	 ha	

investigado	muy	poco	el	motivo	por	el	que	los	alumnos	se	siguen	identificando	con	ella	y	

mantienen	el	 vínculo.	Cuando	a	una	persona	 le	gusta	un	producto	y	 se	vuelve	 fiel	 a	 la	

marca,	tiende	a	establecer	una	relación	duradera	que	conduce	a	la	compra	repetida	de	ese	

bien.	En	el	caso	de	las	universidades	como	marcas,	el	resultado	de	esa	fidelidad	es	más	

complejo.	Si	bien	puede	darse	el	caso	de	que	se	realicen	donaciones	por	parte	de	antiguos	

alumnos	que	se	sienten	identificados	con	la	universidad	y	que	tienen	un	sentimiento	de	

pertenencia	 hacia	 ella,	 puede,	 igualmente,	 ocurrir	 que	 este	 sentimiento	 cambie	 con	 el	

tiempo.	Según	Palmer	et	al.	[17],	en	unas	ocasiones,	cuando	los	estudiantes	rememoran	

su	época	universitaria,	el	paso	de	los	años	idealiza	ligeramente	el	recuerdo	olvidando	los	

episodios	negativos.	En	otras,	los	estudiantes	que	cuando	acaban	su	formación	no	sienten	

especial	 simpatía	 hacia	 la	 universidad,	 terminan	 cambiando,	 igualmente,	 de	 parecer	 y	

recuerdan	 la	 experiencia	 como	 positiva	 en	 su	 conjunto,	 de	 lo	 que	 resulta	 una	 mayor	

identificación	con	la	universidad.	

	

De	este	estudio	se	destaca	que,	mientras	la	identificación	con	la	marca	se	fortalece	

en	el	tiempo	de	manera	gradual,	los	efectos	directos	de	esta	lealtad	hacia	la	universidad	

disminuyen	con	el	paso	de	los	años.	Los	resultados	de	este	análisis	demostraron	que,	pese	

a	que	la	experiencia	social	ejerce	una	gran	influencia	en	la	identificación	del	alumno	con	
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la	universidad,	la	experiencia	académica	poseía	un	mayor	peso	a	la	hora	de	fidelizar	al	

estudiante	con	la	marca	y	esta	era	más	duradera.	Como	conclusión,	se	sugiere	que,	si	las	

universidades	desean	obtener	mejores	resultados	en	cuanto	a	la	identificación	del	alumno	

con	ellas	con	el	paso	del	tiempo,	deberían	centrarse	en	ofrecer	una	experiencia	académica	

excelente	a	sus	alumnos.	

	

2.3. Identificación	con	la	universidad	

	

Según	 Ashforth	 y	 Mael	 [18,	 11],	 cuando	 una	 persona	 se	 identifica	 con	 una	

organización	siente	que	pertenece	a	ella	y	asume	los	logros	y	derrotas	como	propios.	Se	

puede	 tomar	 como	 ejemplo	 un	 admirador	de	un	 equipo	 de	 fútbol:	 se	 identifica	 con	 el	

equipo,	 conoce	 su	 historia	 y	 sus	 integrantes,	 realiza	 su	 seguimiento	 y,	 con	 frecuencia,	

compra	sus	productos	y	ve	sus	partidos.	Tanto	si	el	equipo	gana	o	pierde,	esa	victoria	o	

esa	 derrota	 la	 toma,	 también,	 como	 suya	 propia.	 Cuando	 la	 relación	 es	 estrecha,	 este	

sentimiento	de	identificación	sucede,	igualmente,	en	el	caso	del	estudiante	universitario.	

Si	los	distintivos	de	la	universidad	son	del	agrado	del	alumnado,	su	conexión	no	solo	es	

más	 fuerte,	 sino	 también	 este	 es	 más	 propenso	 a	 alegrarse	 si	 la	 reputación	 de	 la	

universidad	 mejora	 o	 si	 es	 bien	 valorada	 en	 rankings	 nacionales	 o	 internacionales,	

llegando	a	recomendarla	a	futuros	estudiantes,	consiguiendo,	así,	nuevos	integrantes.	

	

El	 grado	de	 identificación	del	 alumno	con	 la	universidad	no	se	 limita	a	 la	 etapa	

universitaria	y	puede	extenderse	a	la	carrera	profesional.	Se	puede	dar	el	caso	de	que,	a	

la	 hora	 de	 contratar	 a	 alguien	 en	 una	 empresa,	 si	 el	 entrevistador	 ha	 estudiado	 en	 el	

mismo	centro	que	el	candidato	y	el	primero	se	 identifica	con	la	 institución,	el	segundo	

gane	cierta	ventaja	con	respecto	a	otros	candidatos	provenientes	de	otras	universidades.		

	

En	el	estudio	realizado	por	Porter	et	al.	[19]	se	obtuvo	que	los	alumnos	se	sentían	

más	identificados	con	su	universidad	debido	a	la	percepción	que	tenían	como	individuos	

del	 prestigio	 académico	 de	 la	 misma,	 lo	 que	 se	 consigue,	 igualmente,	 a	 través	 de	 la	

comparación	con	otras	instituciones.	En	consecuencia,	para	favorecer	la	identificación	del	

alumno	con	la	universidad	se	deberían	fomentar	las	comunicaciones	de	marketing	hacia	

este	último	y	no	solo	hacia	los	potenciales	estudiantes.	Este	trabajo	demuestra,	asimismo,	

que	los	alumnos	que	participaban	en	asociaciones	estudiantiles	mientras	estaban	en	la	
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universidad	mostraban	 un	 mayor	 grado	 de	 identificación	 con	 ella.	 Por	 esta	 razón,	 se	

deberían	fortalecer	las	relaciones	de	los	alumnos	con	dichas	asociaciones	y	motivarles	a	

participar	de	una	forma	más	activa	en	las	diferentes	actividades	que	se	pueden	realizar	

fuera	 del	 campo	 académico.	 De	 este	 modo,	 podría	 conseguirse	 un	 mayor	 grado	 de	

identificación	entre	más	alumnos.		

	

2.4. Valor	de	la	marca	

	

La	 educación	 superior	 es	 un	 bien	 intangible	 difícil	 de	 definir	 como	marca	 y	 de	

parametrizar	 y	 comparar.	 Los	 estudiantes	 cuentan	 con	 su	 experiencia	 como	 principal	

fuente	para	atribuir	valores	a	la	marca	universitaria.	Según	Mei	y	Hanim	[20]	“para	los	

servicios	educativos,	una	marca	fuerte	refleja	una	promesa	de	satisfacción	futura”.	Esto	

conecta	con	el	concepto	de	valor	de	la	marca,	que	radica	en	el	valor	comercial	derivado	de	

la	percepción	que	tiene	el	consumidor	de	la	propia	marca,	más	que	del	producto	en	sí.	

	

El	concepto	de	valor	o	capital	de	marca	en	 inglés	se	 traduce	por	“brand	equity”.	

Según	Kapferer	 [21],	brand	equity	 es	 “the	 current	 financial	 value	of	 the	 flow	of	 future	

profits	attached	to	the	brand	itself	(the	potential	future	contribution	linked	to	the	name	

in	the	current	distribution	context).”	Es	decir,	el	valor	financiero	añadido	a	una	marca	por	

la	propia	marca	en	sí	y	no	el	producto.	Está	relacionado	con	 la	respuesta	obtenida	del	

consumidor	cuando	este	conoce	la	marca	del	producto	y	esta	lo	induce	a	comprarlo	o	a	

rechazarlo	en	función	no	tanto	del	producto,	como	de	la	campaña	de	marketing	realizada.	

Este	concepto	está	íntimamente	ligado	al	conocimiento	de	la	marca	que,	según	Kotler	y	

Keller	 [10],	 “es	 el	 conjunto	 de	 pensamientos,	 sentimientos,	 imágenes,	 experiencias,	

creencias,	etc.	que	se	asocian	con	la	marca.	Las	marcas	deben	crear	asociaciones	de	marca	

fuertes,	positivas	y	exclusivas	con	los	consumidores”.	Cuando	esto	ocurre,	el	consumidor	

tiende	a	reaccionar	favorablemente	ante	un	producto.	

	

La	agencia	de	publicidad	Young	and	Rubicam	(Y&R)	es	 la	responsable	de	haber	

desarrollado	un	modelo	de	capital	de	marca	conocido	como	Brand	Asset	Valuator	BAV	

que	contiene	los	cuatro	elementos	clave	de	la	marca	[10]:		

• Diferenciación:	la	habilidad	de	la	marca	para	captar	la	atención	y	distinguirse	de	

sus	competidoras.	
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• Relevancia:	mide	el	atractivo	y	la	importancia	de	una	marca.	

• Estima:	evalúa	la	consideración	y	respeto	que	se	tiene	hacia	la	marca.	

• Conocimiento:	examina	la	familiaridad	y	comprensión	que	tiene	el	consumidor	con	

la	marca	y	lo	que	ella	representa.	

	

En	Dennis	et	al.		[22]	se	señala	que	antes	de	entrar	en	la	universidad	los	estudiantes	

forman	su	percepción	de	identidad	de	marca,	imagen	de	marca	y	valor	de	marca	y	que	

esta	 se	 va	 desarrollando	mientras	 estudian	 y	 también	 una	 vez	 que	 se	 han	 graduado.	

Durante	la	realización	de	sus	estudios,	la	satisfacción	de	los	alumnos	recae	en	gran	parte	

en	la	calidad	de	la	enseñanza,	que	sería	un	atributo	del	producto	en	sí,	mientras	que	una	

vez	 que	 los	 terminan	 se	 refuerza	 el	 concepto	 de	 estima	 y	 conocimiento	 de	 la	 marca,	

obteniéndose	 una	 mayor	 fidelidad	 a	 la	 universidad.	 La	 calidad	 y	 reputación	 de	 la	

institución	 percibidas	 por	 los	 graduados	 ayudan	 a	 fortalecer	 la	 relación	 con	 ella	 y	 a	

mejorar	el	valor	de	su	marca.	

	

Sin	embargo,	para	poder	evaluar	el	valor	de	marca	de	una	universidad	es	necesario	

definir	no	solo	las	estrategias	de	marketing,	sino	también	el	mercado	en	el	que	compite.	

Las	organizaciones	sin	ánimo	de	lucro	comparten	cierta	similitud	con	las	universidades	a	

la	hora	de	identificarse	como	marcas,	pese	a	que	las	primeras	no	experimentan	la	gran	

competencia	que	sí	tienen	las	últimas,	como	afirman	Mei	y	Hanim	[20].	Según	explican	

estos	 autores,	 en	 Malasia	 las	 universidades	 públicas	 se	 parecen	 a	 organizaciones	 sin	

ánimo	de	lucro,	pues	obtienen	del	Estado	el	90%	del	dinero	que	necesitan	para	sufragar	

sus	gastos	mediante	los	impuestos,	mientras	que	las	universidades	privadas	tienen	que	

buscar	su	 fuente	de	 ingresos	y	operar	como	una	empresa	para	subsistir.	Por	tanto,	 las	

personas	que	trabajan	en	el	marketing	creen	que	se	deben	aplicar	diferentes	estrategias	

de	 branding	 entre	 las	 universidades	 públicas	 y	 privadas,	 ya	 que	 la	 percepción	 de	 los	

estudiantes	es	bastante	diferente	según	pertenezcan	a	unas	o	a	otras.	

	

Especialmente	 relevante	 es	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 de	 branding	 y	 la	

construcción	de	un	valor	de	marca	fuerte	en	las	universidades	privadas,	ya	que,	debido	a	

su	alto	precio,	las	expectativas	de	los	estudiantes	son	también	mucho	mayores,	al	igual	

que	 su	 nivel	 de	 exigencia	 a	 la	 hora	 de	 evaluar	 el	 servicio	 prestado.	 Pero,	 además,	 las	

públicas	deben	empezar	a	considerar	el	marketing	como	un	factor	clave	para	mejorar	su	
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valor	de	marca,	pues,	aunque	tengan	ventaja	competitiva	en	el	precio,	la	numerosa	oferta	

de	centros	públicos	en	el	territorio	español	conduce	a	la	necesidad	de	diferenciarse	en	el	

mercado	si	se	quiere	atraer	a	los	mejores	talentos	y	mejorar	como	institución.	

	

2.5. Imagen	de	marca	

	

La	imagen	de	marca	es	la	percepción	que	tiene	un	consumidor	de	un	producto	o	

servicio	formada	por	el	mensaje	de	la	compañía	al	transmitir	su	identidad	de	marca,	su	

experiencia	y	la	información	recabada	externamente	a	la	organización.		

	

En	 el	 caso	 de	 las	 instituciones	 educativas,	 la	 reputación	 por	 el	 éxito	 académico	

conlleva	tener	una	imagen	de	marca	favorable,	que	es	usada	en	la	campaña	de	marketing	

y	permite	alcanzar	un	éxito	mayor	[23].	En	su	artículo	Mazzarol	hace	referencia	a	varias	

instituciones	que,	tras	conseguir	éxito	académico	y	buena	reputación,	los	utilizan	en	su	

estrategia	de	comunicación	para	 fortalecer	su	 imagen	de	marca,	 logrando	obtener,	así,	

parte	 de	 su	 éxito:	 “In	marketing	 education	 the	 success	 of	 Ivy	 League	 institutions,	 for	

example,	is	linked	to	their	image	and	reputation	regardless	of	their	teaching	quality”	[24].		

Una	imagen	de	marca	bien	diferenciada	es	lo	que	necesita	una	universidad	para	atraer	a	

su	alumnado	e	influir	en	el	proceso	de	selección	del	centro	en	estudiantes,	padres,	amigos	

y	otros	círculos	de	influencia	del	alumno.		

	

El	boca	a	boca	es	uno	de	los	recursos	más	comunes	y	naturales	para	conseguir	una	

imagen	de	marca.	Es	una	herramienta	potente,	ya	que	es	directa	y	se	desarrolla	cara	a	

cara.	Su	coste	es	insignificante	y	desempeña	un	papel	fundamental	en	la	decisión	de	los	

consumidores	a	la	hora	de	comprar	un	producto	[25].	Los	estudiantes	o	antiguos	alumnos	

que	 sean	 fieles	 a	 la	 universidad	 transmitirán	 un	 mensaje	 positivo	 sobre	 ella,	 usando	

muchas	veces	el	boca	a	boca.	Si	se	consigue	una	fuerte	lealtad	a	la	marca,	incluso	en	el	caso	

de	que	otras	universidades	desempeñen	mejor	su	labor,	las	personas	seguirán	escogiendo	

la	universidad	a	la	que	son	fieles	y	hablarán	bien	de	ella.	

	

La	 imagen	 de	 marca	 de	 una	 institución	 educativa	 interviene,	 por	 tanto,	 en	 la	

captación	de	nuevos	alumnos.	Los	alumnos	que	ya	están	estudiando	o	se	han	graduado	

pueden	 influir	 notablemente	 en	 la	 decisión	 de	 otros	 que	 aún	 no	 han	 comenzado	 sus	
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estudios	y	están	buscando	universidades	y	opiniones	sobre	las	mismas.	Si	los	primeros	

están	 contentos	 con	 su	 desempeño	 y	 poseen	 una	 imagen	 de	 marca	 positiva	 de	 su	

universidad,	influirán	en	los	últimos	para	que	se	matriculen	en	la	misma.	Para	conseguir	

esto,	se	necesita	lograr	que	los	estudiantes	estén	satisfechos	con	su	centro	y	potenciar	la	

fidelidad	hacia	la	universidad.		

	

La	 imagen	 de	 marca	 es	 considerada	 también	 una	 fuente	 clave	 de	 información.	

Como	señala	Chen	[26],	gracias	a	ella	los	consumidores	pueden	predecir	la	calidad	de	un	

producto	antes	de	usarlo,	comprarlo	y	conseguir	recordarlo	de	una	manera	concreta.	Este	

autor	indica,	además,	que	a	la	hora	de	elegir	la	institución	los	estudiantes	conceden	una	

especial	importancia	a	la	imagen	de	marca.	Si	esta	es	positiva,	determina	favorablemente	

la	 elección	 del	 centro.	 Es	 sabido,	 por	 otra	 parte,	 que	 esta	 imagen	 intenta	 conectar	

emocionalmente	con	los	individuos	de	grupos	específicos,	ya	que	de	esta	forma	satisfará	

en	mayor	medida	sus	expectativas	y	necesidades,	pues	la	percepción	de	dicha	imagen	se	

encuentra	en	la	memoria	del	estudiante	y	representa	la	información	de	su	producto	[26].	

De	los	resultados	del	estudio	[26]	se	deduce	que	la	comunicación	a	través	del	boca	a	boca	

se	puede	dividir	en	dos	aspectos:	recomendaciones	a	futuros	estudiantes,	por	un	lado,	y	

expresión	de	su	experiencia	satisfactoria,	por	otro.	También	se	concluye	que	una	imagen	

positiva	de	la	universidad	favorece	la	lealtad	de	los	estudiantes	hacia	ella.		

	

2.6. Reputación	de	la	marca	

	

Uno	 de	 los	 recursos	 principales	 para	 lograr	 buena	 o	 mala	 reputación	 son	 los	

rankings	nacionales	e	internacionales	que	se	llevan	a	cabo	de	los	centros	de	enseñanza	

superior.	 De	 acuerdo	 con	 QS	 [27],	 hay	 cuatro	 factores	 en	 la	 reputación	 de	 las	

universidades	que	son	esenciales	para	su	desarrollo:	

	

• Ganar	una	ventaja	competitiva.	“El	prestigio	o	la	reputación	de	la	calidad	de	una	

institución	es	a	menudo	más	importante	que	su	calidad	real,	porque	representa	la	

excelencia	percibida	de	la	institución	la	cual	guía	las	decisiones	de	los	estudiantes	

para	entrar	en	la	institución”	[28]	y	[29].	Este	aspecto	está	igualmente	relacionado	

con	la	imagen	de	marca.	El	estudio	de	Munisamy	y	Jaafar	[28]	muestra	que	los	dos	

factores	principales	para	elegir	una	universidad	son	las	perspectivas	profesionales	
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y	la	reputación	de	la	universidad	y	de	sus	programas.	La	opinión	de	los	padres,	así	

como	 el	 deseo	 de	 crecimiento	 personal	 del	 estudiante	 están	 fuertemente	

determinados	por	esta	última,	que	influye	de	manera	decisiva	en	la	elección	final.	

	

• Construir	credibilidad	y	confianza.	Una	correcta	gestión	de	la	reputación	online	

puede	dar	cierta	credibilidad	a	la	institución.	Se	pueden	usar	diferentes	tácticas,	

por	 ejemplo,	 que	 suela	 aparecer	 en	 los	 primeros	 resultados	 cuando	 un	 público	

objetivo	 busca	 información	 relevante,	 de	 manera	 que	 parezca	 una	 fuente	 de	

información	 fiable.	 Otra	 es	 ocupar	 una	 buena	 posición	 en	 los	 rankings	 que	 se	

publican	de	las	universidades,	lo	que	influye	significativamente	en	la	reputación	y	

aumenta	las	probabilidades	de	que	los	padres	decidan	enviar	allí	a	sus	hijos	[30].	

Todo	 ello	 repercute	 en	 la	 percepción	 de	 la	 calidad	 de	 la	 marca	 y	 transmite	

confianza	a	los	grupos	de	interés.	Una	reputación	favorable	afecta	en	la	disposición	

de	los	padres	a	pagar	precios	más	altos	por	la	educación	de	sus	hijos,	ya	que	se	

espera	también	mejores	perspectivas	laborales	una	vez	se	gradúen.		

	

• Usarse	como	parte	del	plan	estratégico.	Es	indiscutible	que	la	reputación	forma	

parte	del	marketing	de	una	universidad	cuando	esta	es	buena;	en	el	caso	contrario,	

tendrá	que	desarrollar	una	cuidada	estrategia	de	comunicación	para	cambiar	esa	

percepción,	además	de	mejorar	sus	defectos.	Sin	embargo,	su	uso	va	más	allá	de	la	

simple	campaña	de	publicidad:	la	utilización	de	rankings	para	analizar	sus	puntos	

fuertes	y	débiles	y	la	comparación	con	otras	instituciones	permite	centrarse	en	sus	

fortalezas	 como	 puntos	 clave	 para	 atraer	 futuros	 estudiantes	 y	 consolidar	 su	

reputación.	No	siempre	se	necesita	ser	bueno	en	todos	los	aspectos	imaginables,	

en	 ocasiones	 es	mejor	 centrarse	 en	 los	 factores	 que	 aportan	 gran	 reputación	 y	

convertirlos	en	buque	insignia	de	la	organización	[31].	

	

• Ayuda	 a	 promover	 la	 internacionalización.	 El	 número	 de	 estudiantes	 que	

deciden	 realizar	 sus	 estudios	 fuera	 de	 su	 país	 crece	 cada	 año	 y	 esta	 tendencia	

seguirá	en	aumento	en	el	futuro.	De	ahí	que	la	competencia	a	nivel	internacional	

se	 intensifique	 y	 se	 requiera	 fortalecer	 la	 marca	 de	 la	 universidad,	 siendo	 la	

reputación	un	elemento	clave	para	atraer	alumnos	internacionales	[31].	
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La	reputación	de	la	marca	está	relacionada	con	la	percepción	que	de	ella	tienen	los	

grupos	de	interés,	se	desarrolla	en	el	tiempo	y,	por	tanto,	su	durabilidad	también	es	mayor	

[31].	A	esto	se	añaden	dos	factores	clave	para	determinar	la	reputación	de	una	institución:	

su	visibilidad	en	los	medios	de	comunicación	y	su	uso	de	las	redes	sociales.	Este	último	

aspecto	se	analiza	con	mayor	profundidad	a	continuación.	

	

2.7. Uso	 de	 las	 redes	 sociales	 como	 parte	 estratégica	 de	 la	 marca	

universitaria	

	

De	acuerdo	con	Rutter	et	al.	[32],	las	universidades	utilizan	las	redes	sociales	como	

parte	de	su	estrategia	de	branding,	 centrándose	en	 la	atracción	de	 futuros	estudiantes.	

Establecer	 un	 alto	 número	 de	 seguidores	 en	 Twitter	 predice	 un	 mayor	 éxito	 en	 la	

inscripción	 de	 alumnos	 y	 representa	 la	 fortaleza	 y	 reputación	 de	 la	 marca.	 En	 sus	

resultados	se	comprobó	que	un	mayor	número	de	tweets	no	es	sinónimo	de	éxito	a	la	hora	

de	reclutar	alumnos;	sí	lo	es,	en	cambio,	la	interacción	en	las	redes	sociales	con	potenciales	

futuros	estudiantes.	Cuando	un	alumno	realiza	una	pregunta	a	la	institución	a	través	de	

las	redes	sociales	y	esta	responde,	dicha	respuesta	puede	ser	satisfactoria	o	no,	pero	si	no	

recibe	contestación,	el	estudiante	claramente	sentirá	insatisfacción	con	la	universidad,	lo	

que	puede	afectar	en	su	decisión	de	inscribirse	en	dicha	universidad.	A	modo	de	ejemplo	

se	 explica	 en	 el	 trabajo	 arriba	mencionado	 que	 una	 respuesta	 concedida	 a	 un	 posible	

futuro	alumno	puede	marcar	la	diferencia	para	su	percepción	de	la	marca.	

	

	 Otra	 conclusión	 de	 este	 estudio	 es	 que	 las	 universidades	 que	 poseen	 mayor	

validación	en	las	redes	sociales	reciben	una	mayor	demanda	de	alumnos.	Debido	a	que	las	

interacciones	en	las	redes	sociales	son	públicas	y	se	pueden	compartir,	miles	de	posibles	

nuevos	 estudiantes	 pueden	 ver	 una	 única	 interacción	 positiva.	 Por	 otro	 lado,	 las	

universidades	con	mala	posición	en	los	rankings	no	pueden	usar	las	redes	sociales	para	

aumentar	su	reputación,	aunque	en	general	todas	consiguen	una	mejor	imagen	de	marca	

cuando	actúan	de	manera	interactiva.	

	

	 Finalmente,	las	generaciones	Millennial	y	Z	están	acostumbradas	a	usar	las	redes	

sociales	y	esperan	una	 interacción	rápida	y	directa	en	 los	procesos	de	admisión	de	 las	

universidades.	Por	ello,	las	universidades	deben	responder	a	la	demanda	y	adaptarse	a	
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sus	principales	consumidores,	los	estudiantes,	para	elevar	su	nivel	de	satisfacción	y	que,	

en	consecuencia,	se	sientan	más	identificados	con	ellas.	

	

2.8. Personalidad	de	la	marca	

	

La	 identidad	 de	 las	 universidades	 y	 su	 reputación	 son	 dos	 factores	 que	 se	 han	

tenido	 en	 cuenta	 desde	 hace	 muchos	 años,	 sobre	 todo	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Ingeniería.	

Mientras	que	para	ciertas	carreras	de	letras	y	sociales,	la	universidad	en	la	que	se	han	

realizado	los	estudios	no	suele	ser	determinante,	el	contenido	y	dificultad	es	similar	y	la	

preparación	 con	 la	 que	 se	 gradúan	 los	 estudiantes	 es	 parecida,	 en	 el	 campo	 de	 la	

Ingeniería	no	ocurre	 igual.	 Frecuentemente,	 al	hablar	 con	un	 ingeniero	 se	 le	pregunta	

dónde	estudió.	Esto	es	debido	a	que,	pese	a	que	todos	los	estudios	oficiales	de	grado	tienen	

que	estar	acreditados	por	 la	ANECA,	una	vez	 que	 cumplen	 los	 requisitos,	no	 todas	 las	

Escuelas	tienen	el	mismo	nivel	de	dificultad	y	exigencia,	este	varía	entre	unas	y	otras,	y	

ligado	a	esto	se	encuentra,	también,	su	prestigio.		

	

Como	ya	se	ha	comentado	anteriormente,	la	imagen	de	marca	es	la	manera	en	que	

los	 consumidores	 perciben	 el	 producto	 o	 la	 empresa	 y	 se	 ve	 influenciada	 por	 las	

referencias	externas	que	tienen	los	consumidores	acerca	del	producto	y	que	son	ajenas	a	

la	empresa.	La	identidad,	sin	embargo,	está	establecida	por	la	empresa	y	para	ser	efectiva	

debe	conseguir	tener	una	personalidad	bien	definida	y	que	se	convierta	en	un	distintivo	

que	la	diferencie	de	sus	competidores.		

	

Aaker	[33]	reduce	a	cinco	dimensiones	la	personalidad	de	una	marca:	sinceridad,	

emoción,	 competencia,	 sofisticación	 y	 rudeza.	 La	 faceta	 de	 sinceridad	 (sincerity)	 está	

relacionada	con	los	atributos	de	sensatez	(con	los	pies	en	la	tierra),	honestidad,	integridad	

y	alegría.	Excitement	(emoción),	se	asocia	con	audacia,	viveza,	imaginación	y	actualidad.	

Competence	 (competencia	 o	 capacidad)	 se	 utiliza	 para	 describir	 una	 marca	 fiable,	

inteligente	y	exitosa.	Sophistication	(sofisticación)	se	identifica	con	atributos	tales	como	

ser	 de	 clase	 alta	 y	 encantador.	 Por	 último,	 ruggedness	 (rudeza)	 caracteriza	 una	

personalidad	abierta	y	resistente.		

	



	

22		 				ESCUELA	TÉCNICA	SUPERIOR	DE	INGENIERIOS	INDUSTRIALES	(UPM)	

CONTEXTO	TEÓRICO	

Este	 modelo	 descrito	 por	 Aaker	 en	 1997	 [33],	 se	 ha	 utilizado	 para	 reflejar	 la	

personalidad	 de	 numerosas	 compañías	 y	 productos,	 demostrando	 numerosos	 análisis	

que	 sirve	 con	 eficacia	 para	 definir	 su	 posicionamiento.	 Igualmente,	 se	 han	 realizado	

algunos	estudios	en	los	que	se	valoraba	en	el	ámbito	universitario,	concluyendo	que	el	

modelo	es	imitable	en	este	entorno.	

	

Ilustración	2	Dimensiones	de	la	personalidad	de	la	marca.	Fuente:	Superskill	[34]	
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3. METODOLOGÍA	GENERAL	

	

Una	vez	delimitados	los	centros,	se	comenzó	el	análisis	de	sus	páginas	web	y	del	

contenido	que	estas	aportan.	Se	decidió	entonces	que,	como	el	programa	utilizado	para	

examinar	 la	personalidad	de	la	marca	presenta	 las	bibliotecas	de	palabras	en	 inglés,	el	

estudio	se	 llevaría	a	 cabo	 a	partir	de	 las	versiones	en	esta	 lengua	de	 las	mencionadas	

páginas	web.	

	

El	 material	 seleccionado	 responde	 a	 una	 serie	 de	 criterios	 que	 persiguen	

proporcionar	el	máximo	de	información	sobre	el	centro	al	usuario.	Durante	la	recolección	

de	los	datos	se	intentó	que	el	contenido	fuera	lo	más	parejo	posible	entre	las	instituciones	

estudiadas.	Para	ello,	 si	 la	 información	solo	 se	encontraba	en	 la	versión	española	y	no	

había	 ningún	 contenido	 relacionado	 en	 su	 versión	 inglesa,	 se	 traducía	 del	 español	 al	

inglés.	 Sin	 embargo,	 como	 es	 fácil	 suponer,	 no	 todas	 las	 universidades	 son	 iguales,	 y	

aunque	se	ha	 intentado	que	 los	documentos	elaborados	en	 inglés	de	cada	una	de	ellas	

fueran	 muy	 semejantes,	 no	 se	 ha	 podido	 realizar	 seis	 documentos	 con	 los	 mismos	

apartados.	Unas	universidades	 son	más	 comunicativas	que	otras	y	difunden	en	mayor	

medida	sus	atributos,	programas,	asociaciones	o	distintivos	que	otras.	

	

Los	contenidos	buscados	en	cada	página	web	son	los	siguientes:	

• Guía	del	estudiante	en	inglés	

• Bienvenida	del	rector	

• Historia	

• Misión		

• Valores	

• Sobre	la	universidad	

• Distintivos	

• Número	de	estudiantes	

• Competiciones	estudiantiles	

• Clubs	estudiantiles	

• Actividades	culturales	

• Deportes	
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• Compromiso	social	

• Internacionalización	

• Personal	docente	e	investigador	

• Grados	

• Inserción	profesional	

• Investigación	

• Calidad	

• Acreditaciones	

• Rankings	

	

Para	confeccionar	los	documentos,	uno	por	universidad,	se	copió	literalmente	la	

información	 de	 la	 página	 web.	 Es	 muy	 importante	 este	 paso,	 pues	 para	 analizar	 la	

personalidad	de	la	universidad	se	usan	las	palabras	utilizadas	en	su	descripción,	de	modo	

que	cambiarlas	alteraría	los	resultados.	Cuando	la	imposibilidad	de	encontrar	los	textos	

en	 inglés	en	 la	página	web	ha	obligado	a	 traducir	 los	mismos	del	español	se	ha	tenido	

especial	cuidado	en	que	dicha	traducción	 fuera	 lo	más	literal	posible,	utilizando	varios	

diccionarios	de	inglés–español,	respetando	su	forma,	contenido,	coherencia	y	cohesión.	

También	se	ha	intentado	que	la	extensión	de	los	documentos	fuera	similar,	aunque	se	ha	

tenido	en	consideración	que	unas	universidades	dan	más	información	que	otras	y,	como	

esto	 también	 es	 parte	 del	 análisis,	 se	 ha	 procurado	 respetar	 el	 tamaño	 de	 los	 textos	

originales	sin	hacer	cortes.	Por	ello,	aunque	se	busca	la	homogeneidad	de	los	textos	en	

cuanto	a	contenidos	tratados	y	número	de	palabras,	no	todos	tienen	la	misma	extensión,	

como	tampoco	todos	los	contenidos	buscados	aparecen	en	todos	los	documentos,	pues	

algunos	no	figuran	en	las	páginas	web	de	ciertas	universidades.		

	

Una	vez	elaborados	los	seis	documentos	con	la	información	relevante	de	las	seis	

universidades	escogidas,	se	procedió	a	su	estudio	mediante	el	programa	Wordstat.	Este	

programa	analiza	las	palabras	empleadas	y	la	frecuencia	con	la	que	aparecen	y	las	divide	

en	cinco	categorías	según	el	modelo	de	Aaker	[33].	Utilizamos	las	palabras	porque	es	la	

medida	de	análisis	de	los	programas	de	tratamiento	de	textos.	Esto	no	quiere	decir	que	

no	se	puedan	usar	otras	unidades	distintas,	pero	la	escogida	facilita	el	estudio	de	los	textos	

tratados	debido	a	la	extensión	de	los	mismos.	El	programa	empleado	permite	trabajar	con	

documentos	de	gran	tamaño	de	una	manera	rápida,	eficaz	y	fiable.	
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Para	 analizar	 los	 textos	 el	 programa	 posee	 varias	 bibliotecas	 de	 palabras	 que	

categorizan	 los	 documentos	 atendiendo	 a	 distintos	 criterios.	 En	 este	 caso,	 se	 usó	 la	

biblioteca	de	palabras	que	permitía	determinar	la	personalidad	de	cada	universidad.		

	

WordStat	 dispone	 de	 una	 función	 que	 excluye	 los	 términos	 con	 poco	 valor	

semántico	 como	 los	pronombres	o	 las	 conjunciones.	Además,	 la	 función	de	 lexema	del	

programa	de	software	reduce	varias	formas	de	palabras	a	un	conjunto	de	las	mismas	más	

limitado	cuando	comparten	raíz.	El	lexema	o	raíz	se	consigue	normalmente	eliminando	o	

sustituyendo	los	prefijos	y	sufijos,	reduciendo	la	forma	plural	a	singular	y	reduciendo	los	

adjetivos,	verbos	y	adverbios	a	una	palabra	común	o	lexema	[35].	

	

	 Una	vez	incorporados	los	textos	al	programa,	este	muestra	las	listas	de	palabras	

relevantes	para	el	posicionamiento	de	la	personalidad	de	la	universidad	y	la	frecuencia	

con	la	que	aparecen.	

	

	 Tras	el	análisis	cualitativo	de	las	diversas	palabras	que	destacan	por	la	diferencia	

o	 similitud	 de	 frecuencia	 de	 uso	 entre	 centros	 o	 la	 semántica,	 se	 procedió	 al	 análisis	

cuantitativo	de	los	resultados	obtenidos	con	el	programa	WordStat.	Para	ello	se	recurrió	

al	 programa	 XLSTAT,	 que	 se	 descarga	 y	 utiliza	 como	 un	 complemento	 de	 Excel	 para	

realizar	un	análisis	de	correspondencias	y	así	identificar	las	asociaciones	entre	las	páginas	

web	de	las	universidades	y	sus	diferentes	personalidades.		

	

El	análisis	de	correspondencias	consiste	en	una	técnica	descriptiva	mediante	un	

mapa	 que	 utiliza	 datos	 cruzados	 y	 los	 convierte	 en	 puntos	 del	 espacio	 de	 la	 gráfica	

utilizando	el	valor	c2	para	cada	casilla	del	mapa,	de	tal	forma	que	las	relaciones	de	lejanía	

y	 cercanía	 entre	 los	 puntos	 calculados	 describen	 las	 relaciones	 de	 semejanza	 y	

dependencia	de	las	variables.	La	naturaleza	del	gráfico	permite	interpretar	fácilmente	los	

datos	 que	 de	 otra	 manera	 serían	 complicados	 de	 comprender.	 El	 análisis	 de	

correspondencias	es	recomendable	cuando	se	requiere	hacer	un	análisis	exploratorio	de	

datos,	por	ello,	es	adecuado	su	uso	en	este	Trabajo	Fin	de	Grado.	
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4. RESULTADOS	

4.1. Análisis	de	la	información	comunicada	a	través	de	las	páginas	web	

	

Tras	realizar	un	análisis	en	profundidad	de	las	páginas	web	de	las	universidades	

examinadas	y	estudiar	qué	información	consideran	relevante	presentar	para	comunicar	

su	identidad	de	marca,	se	confeccionó	una	tabla	indicando	los	contenidos	que	presenta	

cada	universidad	para	un	estudiante	que	navega	por	la	web.		

	

Tabla	2	Cuadro	comparativo	de	contenidos	

	 UPM	 UC3M	 URJC	 Comillas	 Nebrija	 Europea	

Guía	 del	 estudiante	

en	inglés	

Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

Bienvenida	 del	

rector	

Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 No	

Historia	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 No	 No	

Misión	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	

Valores	 No	 Sí	 No	 Sí	 No	 Sí	

Sobre	la	universidad	 No	 No	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

Distintivos	 No	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No	

Nº	estudiantes	 Sí	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	

Competiciones	

estudiantiles	

Sí	 No	 Sí	 No	 Sí	 No	

Clubs	estudiantiles	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

Actividades	

culturales	

Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

Deportes	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

Compromiso	social	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

Internacionalización	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	

Grados	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 No	

Personal	 docente	 e	

investigador	

No	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	

Investigación	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	
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Inserción	

profesional		

No	 Sí	 No	 Sí	 No	 Sí	

Calidad	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 Sí	

Acreditaciones	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí	

Rankings	 No	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No	

	

	 Dado	que	el	estudio	se	realizaba	utilizando	la	versión	inglesa	de	las	páginas	web,	

se	creyó	oportuno	comprobar	si	estas	tenían	una	guía	del	estudiante	en	inglés,	lo	que	sí	

sucede	en	todas	excepto	la	UC3M.	También	se	detecta	que	esta,	junto	con	la	Universidad	

Europea,	son	las	únicas	que	no	presentan	una	bienvenida	del	rector.	

	

	 Seguidamente	 se	 verifica	 que	 las	 tres	 universidades	 más	 antiguas	 son	 las	 que	

presentan	un	apartado	de	historia	de	las	mismas,	ignorando	las	más	recientes	presentar	

la	 suya,	 lo	 que	 demuestra	 que	 las	 antiguas	 utilizan	 su	 longevidad	 para	 fortalecer	 su	

imagen	 de	marca,	mientras	 que	 las	más	 jóvenes	 no	 consideran	 que	 esa	 cualidad	 deba	

mencionarse.		

	

	 Toda	organización	debe	definir	su	misión,	ya	que	forma	una	parte	importante	de	

su	identidad,	por	ello,	es	lógico	que	todas	la	presenten	a	excepción	de	la	URJC	que,	como	

ya	se	comentó	en	el	apartado	de	Identidad	de	marca,	está	actualizando	su	misión	y	en	el	

momento	 de	 realizar	 el	 estudio	 no	 había	 sido	 redactada.	 En	 relación	 con	 la	misión	 se	

encuentran	los	valores	que,	pese	a	ser	un	elemento	primordial	de	la	determinación	de	una	

organización,	solo	los	han	definido	las	Universidades	Carlos	III,	Pontificia	de	Comillas	y	

Europea.	 Además,	 cuatro	 de	 las	 seis	 universidades	 examinadas	 consideran	 relevante	

incluir	una	sección	para	hablar	de	sí	mismas,	a	excepción	de	la	UPM	y	la	UC3M,	aunque	

esta	última	sí	incluye	un	apartado	con	distintivos,	junto	con	las	Universidades	Pontificia	

de	 Comillas	 y	 Nebrija.	 La	 incorporación	 del	 citado	 apartado	 responde	 al	 deseo	 de	

conseguir	 una	 identidad	 de	 marca	 diferenciada	 de	 sus	 competidoras	 y	 que,	 realizada	

correctamente,	ayude	a	distinguir	y	destacar	la	universidad	sobre	las	demás.	

	

Por	lo	que	concierne	al	tamaño	de	la	universidad,	un	buen	indicativo	podría	ser	el	

número	 de	 estudiantes	 matriculados,	 un	 dato	 que	 solo	 exponen	 la	 UPM,	 la	 UC3M	 y	 la	

Universidad	Europea.	
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	 Hoy	en	día	las	universidades	no	son	solo	un	lugar	de	aprendizaje	académico,	sino	

también	de	desarrollo	de	competencias	transversales,	que	pueden	perfeccionarse	gracias	

a	 actividades	 culturales	 o	 deportivas.	 Precisamente	 por	 ello,	 todas	 las	 universidades	

coinciden	en	destacar	los	clubes	estudiantiles,	actividades	culturales	y	deportes,	así	como	

su	compromiso	social,	pues	también	facilitan	la	oportunidad	de	realizar	voluntariado	para	

el	 crecimiento	 tanto	 personal	 como	 profesional.	 Igualmente,	 todas	 concuerdan	 en	

destacar	 la	 internacionalización	 como	 un	 elemento	 notable	 de	 la	 organización	 y	 un	

potenciador	del	enriquecimiento	personal	de	los	estudiantes.		

	

	 En	cuanto	a	información	asociada	al	ámbito	académico,	se	destaca	que	el	conjunto	

de	universidades	presenta	información	sobre	cada	grado	que	imparte,	así	como	sobre	su	

función	investigadora.	Sin	embargo,	no	todas	dedican	un	apartado	especial	para	presentar	

los	grados	y	al	personal	docente	e	investigador.	Por	un	lado,	la	UPM,	la	UC3M,	la	URJC	y	la	

Universidad	Pontificia	de	Comillas	dedican	una	sección	a	hablar	en	general	de	sus	grados,	

por	otro,	son	la	UC3M,	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas,	la	Universidad	Nebrija	y	la	

Universidad	 Europea	 las	 que	 consideran	 relevante	 presentar	 brevemente	 al	 personal	

docente	 e	 investigador.	No	obstante,	 todas	 concuerdan	en	dedicar	una	sección	especial	

para	mostrar	su	labor	de	investigación,	lo	cual	ilustra	que	todas	coinciden	en	considerar	

la	investigación	una	parte	esencial	del	desarrollo	de	la	universidad	y	su	identidad.	

	 	

	 La	 mayoría	 de	 los	 estudiantes	 decide	 ir	 a	 la	 universidad	 para	 conseguir	 unas	

mejores	 perspectivas	 profesionales;	 por	 ello,	 varias	 consideran	 necesario	 destacar	 la	

inserción	profesional	del	alumnado,	concretamente	la	UC3M,	la	Universidad	Pontificia	de	

Comillas	 y	 la	Universidad	Europea.	 Esta	 información	 puede	 resultar	 atractiva	 para	 un	

estudiante	que	está	considerando	matricularse	en	la	universidad	e,	incluso,	determinante	

para	tomar	la	decisión,	por	lo	que	se	debería	investigar	por	qué	las	otras	universidades	

no	la	han	considerado	esencial	para	comunicar	su	imagen.	Podría	argumentarse	que	no	lo	

consideran	 relevante	 para	 su	 identidad,	 y	 quieren	 fortalecer	 su	 imagen	 basándose	 en	

otros	 puntos	 fuertes	 de	 la	 organización,	 o	 que	 es	 posible	 que	 no	 hayan	 realizado	 un	

estudio	 para	 examinar	 la	 inserción	 profesional	 de	 sus	 estudiantes	 y	 su	 seguimiento	

finalice	tras	graduarse.		
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	 Finalmente,	otro	aspecto	que	toda	organización	valora	como	primordial	es	ofrecer	

calidad.	Por	este	motivo	todas,	a	excepción	de	la	Universidad	Nebrija,	la	destacan	en	una	

sección	 especial.	 Esta,	 también	 puede	 medirse,	 en	 parte,	 gracias	 a	 los	 rankings	 y	

acreditaciones	nacionales	e	internacionales	de	las	universidades,	así	que	todas	al	menos	

citan	las	acreditaciones	otorgadas,	aunque	la	URJC	no	destina	un	apartado	especial	a	las	

mismas.	Esta	junto	con	la	UPM	y	la	Universidad	Europea,	no	estiman	necesario	dedicar	

una	sección	para	presentar,	o	siquiera	mencionar,	los	rankings	en	los	que	se	encuentran	

y	en	qué	posición	se	sitúan.		

	

4.2. Análisis	cualitativo		

	

	 Tras	introducir	los	textos	en	el	programa	WordStat	se	obtuvo	la	lista	de	palabras	

que	 se	muestra	 a	 continuación	 en	 la	 que	 figuran	 los	 términos	más	 relevantes	 para	 el	

posicionamiento	de	la	personalidad	de	los	seis	centros	educativos	analizados.	

	

Tabla	3	Palabras	relevantes	con	mayor	frecuencia	en	los	textos	
 

	UC3M		 	Europea	 	Nebrija	 UPM	 URJC	 	Comillas	

ACADEMIC	 4	 6	 13	 3	 8	 20	

ACCORDING	 9	 1	 3	 1	 0	 3	

ACTIVITIES	 8	 4	 8	 6	 6	 6	

ACTIVITY	 1	 2	 4	 2	 4	 8	

BUSINESS	 2	 4	 1	 0	 0	 10	

CAMPUS	 16	 4	 4	 5	 5	 2	

CARLOS	 4	 0	 0	 1	 9	 1	

COMILLAS	 0	 0	 1	 0	 0	 29	

COMMITMENT	 0	 7	 7	 5	 6	 3	

COMMUNITY	 5	 2	 1	 1	 5	 5	

COMPANIES	 0	 0	 12	 1	 3	 2	

COURSES	 15	 1	 1	 6	 1	 1	

CULTURAL	 2	 1	 1	 5	 2	 9	

DE	 8	 12	 15	 10	 0	 4	

DEGREE	 11	 3	 2	 11	 1	 11	

DEGREES	 3	 4	 3	 10	 11	 5	

DEVELOP	 1	 3	 0	 1	 7	 2	

DEVELOPMENT	 2	 6	 13	 9	 5	 5	

DOUBLE	 0	 1	 0	 4	 3	 5	

EDUCATION	 7	 16	 8	 6	 10	 14	

EDUCATIONAL	 1	 7	 6	 3	 2	 7	

EMPLOYABILITY	 2	 6	 8	 0	 1	 0	
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ENGINEERING	 13	 0	 0	 20	 1	 15	

ENVIRONMENT	 3	 1	 3	 4	 6	 1	

EUROPEA	 0	 22	 0	 0	 0	 0	

EUROPEAN	 5	 6	 1	 3	 2	 2	

EXCELLENCE	 3	 8	 7	 4	 1	 7	

EXPERIENCE	 4	 8	 9	 0	 1	 10	

FACILITIES	 7	 6	 1	 1	 3	 0	

FACULTY	 1	 6	 6	 2	 0	 1	

FOUNDATION	 1	 3	 15	 0	 0	 0	

GLOBAL	 0	 6	 5	 1	 0	 2	

GRADUATES	 5	 4	 3	 0	 1	 0	

GROUPS	 6	 2	 4	 3	 3	 1	

HIGH	 3	 6	 3	 3	 2	 5	

HIGHER	 3	 6	 4	 5	 0	 4	

HIGHEST	 6	 2	 2	 0	 1	 2	

INFORMATION	 2	 3	 3	 3	 1	 3	

INNOVATION	 0	 2	 6	 2	 2	 3	

INSTITUTIONS	 0	 2	 7	 0	 1	 12	

INTERNATIONAL	 6	 14	 24	 12	 8	 27	

KNOWLEDGE	 1	 7	 15	 1	 8	 1	

LA	 2	 3	 3	 3	 0	 2	

LEARNING	 1	 15	 3	 1	 6	 1	

LEVEL	 1	 7	 2	 1	 2	 3	

MADRID	 14	 10	 3	 18	 9	 11	

MASTER	 7	 3	 1	 1	 1	 2	

MEMBERS	 3	 2	 7	 1	 3	 2	

MISSION	 3	 1	 1	 3	 0	 6	

MODEL	 0	 8	 4	 1	 0	 0	

NEBRIJA	 0	 0	 52	 0	 0	 0	

NUMBER	 0	 2	 1	 1	 1	 8	

OFFER	 3	 3	 2	 1	 7	 6	

OFFERS	 4	 1	 0	 4	 5	 6	

ORDER	 1	 5	 3	 1	 0	 3	

PART	 5	 4	 6	 4	 0	 0	

PERFORMANCE	 4	 1	 4	 0	 0	 8	

PROCESS	 0	 8	 4	 0	 0	 1	

PROFESSIONAL	 1	 4	 18	 5	 5	 11	

PROFESSIONALS	 1	 6	 2	 1	 2	 3	

PROGRAM	 3	 2	 3	 3	 4	 0	

PROGRAMS	 5	 7	 12	 5	 8	 13	

PUBLIC	 5	 0	 2	 3	 3	 2	

QUALITY	 6	 16	 4	 9	 9	 5	

RANKING	 9	 0	 13	 0	 0	 14	

RANKINGS	 5	 0	 7	 0	 0	 4	

RESEARCH	 11	 11	 16	 11	 10	 13	
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ROOMS	 15	 0	 0	 0	 0	 0	

SCHOOL	 11	 0	 5	 8	 0	 6	

SCHOOLS	 2	 2	 0	 12	 2	 1	

SCIENCES	 4	 0	 0	 4	 3	 3	

SERVICE	 1	 2	 1	 1	 6	 2	

SERVICES	 0	 4	 0	 2	 3	 4	

SKILLS	 0	 4	 6	 0	 1	 2	

SOCIAL	 7	 4	 2	 4	 8	 21	

SOCIETY	 1	 6	 3	 4	 3	 5	

SPAIN	 7	 2	 1	 0	 0	 5	

SPANISH	 13	 3	 5	 2	 3	 9	

SPORTS	 12	 2	 1	 5	 5	 2	

STAFF	 2	 6	 4	 5	 2	 4	

STUDENT	 4	 13	 6	 9	 5	 1	

STUDENTS	 24	 36	 26	 27	 11	 26	

STUDIES	 4	 1	 1	 3	 1	 8	

STUDY	 6	 1	 5	 5	 4	 5	

SYSTEM	 1	 4	 2	 6	 1	 0	

TEACHING	 8	 6	 19	 10	 5	 8	

TECHNICAL	 0	 2	 0	 24	 0	 2	

TIME	 2	 1	 6	 3	 2	 2	

TRAINING	 7	 5	 10	 4	 2	 4	

UC	 36	 0	 0	 0	 0	 0	

UNDERGRADUATE	 5	 0	 1	 6	 2	 3	

UNIVERSIDAD	 2	 23	 3	 0	 2	 4	

UNIVERSITIES	 12	 5	 11	 5	 3	 32	

UNIVERSITY	 34	 13	 54	 28	 36	 43	

UPM	 0	 0	 0	 30	 0	 0	

URJC	 0	 0	 0	 0	 20	 0	

VALUES	 2	 5	 3	 2	 2	 5	

WORK	 6	 6	 7	 1	 3	 9	

WORLD	 2	 13	 5	 1	 2	 11	

YEAR	 4	 5	 5	 5	 4	 5	

	

	 De	esta	tabla	se	puede	obtener	mucha	información.	En	primer	lugar,	se	observa	el	

número	de	veces	que	una	universidad	se	nombra	a	sí	misma.	La	UC3M,	36;	la	Universidad	

Europea,	22	(como	los	textos	están	en	inglés	no	puede	haber	confusión	con	el	gentilicio	

europeo	 que,	 como	se	 puede	 ver,	 aparece	 el	 siguiente	 también	 en	 la	 tabla	 y,	 esta	 vez,	

nombrado	por	todas	las	universidades);	Nebrija,	52;	UPM,	30;	la	URJC,	en	20	ocasiones	

con	sus	siglas;	y	Comillas,	29.	La	media	de	veces	que	una	universidad	se	nombra	es	31,5;	

estando	en	 los	extremos	dos	privadas,	 la	Universidad	Nebrija,	 con	un	 total	de	52,	 y	 la	

Universidad	Europea,	 con	22.	También	 se	destaca	que	ningún	centro	menciona	a	otro,	
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excepto	 la	Universidad	Nebrija,	 que	 lo	 hace	 para	 exponer	 que	 es	 recomendada	 por	 el	

Ministerio	de	Educación	de	la	República	de	China	junto	a	otras	universidades	privadas,	

entre	 las	 que	 se	 encuentra	 la	 Universidad	 Pontificia	 de	 Comillas.	 Siguiendo	 el	 orden	

alfabético,	se	muestran	a	continuación	los	términos	más	relevantes	resultado	del	análisis.	

	

	 Una	palabra	cuya	frecuencia	de	aparición	es	significativa	es	campus.	Es	de	destacar	

el	caso	de	la	UC3M	cuyo	uso	de	la	palabra	triplica	con	creces	el	del	resto	de	universidades.	

Esto	es	debido	a	que	las	instalaciones	del	centro	se	encuentran	repartidas	en	diferentes	

campus,	ubicados,	a	su	vez,	en	distintos	municipios	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

	

En	cuanto	a	la	palabra	commitment,	“compromiso”	en	español,	el	único	centro	que	

no	la	menciona,	ni	siquiera	para	la	evaluación	de	su	personalidad,	es	la	UC3M,	a	diferencia	

del	resto,	que	sí	lo	hace,	siendo	la	media	entre	ellos	de	5,6	veces.	

	

Por	 lo	 que	 concierne	 a	 companies,	 es	 nombrada	 hasta	 en	 12	 ocasiones	 por	 la	

Universidad	Nebrija,	mientras	que	en	la	UC3M	y	la	Universidad	Europea	no	aparece	y	en	

el	resto,	de	1	a	3	veces.	La	causa	es	que	la	Universidad	Nebrija	hace	especial	hincapié	en	

su	relación	con	las	empresas	y	en	la	preparación	de	sus	estudiantes	para	el	mundo	laboral,	

tanto	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 trabajos	 de	 investigación	 como	 convenios	 de	 prácticas	 y	

colaboraciones	de	diversa	índole.		

	

	 Al	 continuar	 leyendo	 la	 lista	 de	 palabras	 se	 observa	 que	 degree	 y	 su	 plural	 se	

encuentran	 escritas	 con	 bastante	 frecuencia,	 menos	 en	 las	 Universidades	 Europea	 y	

Nebrija.	Tal	situación	podría	indicar	que	las	demás	tratan	de	enfocar	la	atención	hacia	sus	

programas	educativos.	Sin	embargo,	dichas	universidades	son	las	que	más	mencionan	las	

palabras	education	y	educational,	ya	que	prefieren	centrarse	en	su	capacidad	para	educar	

y	 en	 la	 importancia	 que	 conceden	 al	 proceso	 educativo	 (atención	 personalizada,	

innovación	y	premios	recibidos)	antes	que	en	la	información	sobre	los	grados	que	ofertan,	

lo	que	no	excluye	la	existencia	de	dicha	información.	

	

	 Empleabilidad,	o	“employability”	en	inglés,	es	utilizada	con	mayor	asiduidad	en	las	

Universidades	Europea	y	Nebrija	que	en	el	resto	de	sus	competidoras,	llegando	a	no	ser	

nombrada	ni	una	vez	por	la	UPM	y	Comillas,	solo	1	por	la	URJC	y	2,	por	la	UC3M.	Se	puede	
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extraer	 de	 este	 dato	 que	 las	 universidades	 privadas	 más	 recientes	 resaltan	 la	

empleabilidad	de	sus	estudiantes	como	uno	de	los	atractivos	para	formarse	en	ellas.	Por	

el	contrario,	el	resto	de	los	centros	no	usan	(o	apenas	lo	hacen)	esa	información	como	un	

valor	relevante	con	el	que	seducir	a	potenciales	nuevos	estudiantes.	

	

	 Ingeniería,	“engineering”	en	inglés,	es	mencionada,	por	su	parte,	hasta	20	veces	por	

la	UPM,	cuestión	cuanto	menos	esperable	pues	es	una	universidad	centrada	en	el	estudio	

de	las	ingenierías	y	arquitectura.	A	esta	le	sigue	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas	con	

un	total	de	15	veces.	Pese	a	que	también	poseen	enseñanzas	de	otras	ramas,	ofrecen	una	

clara	visibilidad	a	su	oferta	de	ingenierías,	ya	que	ICAI,	que	pertenece	a	dicha	Universidad,	

goza	de	buen	prestigio	y	una	larga	trayectoria	en	la	enseñanza	de	esta	disciplina.	Con	muy	

poca	diferencia	se	encuentra	la	UC3M,	que	utiliza	dicha	palabra	para	hacer	la	distinción	

de	los	Campus	de	Leganés	y	Colmenarejo,	donde	se	enseñan	los	Grados	de	Ingeniería,	para	

las	diferentes	instalaciones	que	tiene	cada	uno,	además	de	para	presentar	los	programas	

de	esta	rama	de	la	educación,	los	rankings	específicos	de	la	misma	en	los	que	se	encuentra	

y	las	acreditaciones	que	tienen.	Por	otro	lado,	la	URJC	solo	la	nombra	en	una	ocasión	y	las	

dos	 universidades	 restantes	 (Europea	 y	 Nebrija),	 ninguna,	 demostrando,	 así,	 que	 no	

consideran	un	punto	fuerte	sus	enseñanzas	en	Ingeniería.	

	

	 Experiencia	es	otro	término	frecuente,	aunque	solo	en	algunos	centros	(8,	9	y	10	

veces	en	las	Universidades	Europea,	Nebrija	y	Pontificia	de	Comillas,	respectivamente),	

pues	la	UPM	no	lo	usa	ni	una	sola	vez,	la	URJC,	solo	1	y	la	UC3M,	4.	Los	tres	primeros	lo	

emplean	mayormente	para	referirse	al	conjunto	de	vivencias	que	el	alumno	experimenta	

y	 las	 habilidades	 que	 adquiere	 durante	 la	 realización	 de	 sus	 estudios,	mostrando	 una	

actitud	 entusiasta	 y	 enriquecedora	 del	 proceso.	 También	 es	 usado,	 aunque	 en	mucha	

menor	proporción,	para	aludir	al	conjunto	de	conocimientos	que	es	capaz	de	aportar	la	

institución	por	el	periodo	de	tiempo	que	ha	dedicado	a	la	enseñanza.	La	UC3M	lo	utiliza	

con	los	dos	significados	descritos,	aunque	bastante	poco	en	comparación	con	los	otros.	Es	

reseñable	que	la	UPM	y	la	URJC	no	poseen	esa	intención	de	acercamiento	y	entusiasmo	

por	la	experiencia	del	alumno	mientras	es	estudiante	y	que	tampoco	se	sirven	del	término	

para	referirse	a	los	conocimientos	que	pueden	aportar	debido	a	su	prolongada	práctica	

en	la	educación.	
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En	el	lado	opuesto	se	encuentra	facilities,	“instalaciones”,	pues	a	excepción	de	las	

Universidades	Carlos	III	y	Europea	su	empleo	no	es	destacable.			

	

	 Por	 lo	 que	 respecta	 a	global,	 hay	 que	 señalar	 que,	mientras	 que	 la	Universidad	

Nebrija	concede	especial	importancia	al	conocimiento	y	visión	generales,	así	como	a	los	

rankings	 globales,	 la	 Universidad	 Europea	 se	 centra	 en	 la	 internacionalización	 de	 los	

estudiantes	en	el	mundo	globalizado.	

	

	 Uno	de	los	principales	grupos	de	interés	de	los	centros	son	los	graduates,	si	bien	

tan	 solo	 la	 UC3M,	 la	 Universidad	Europea	 y	 la	 Universidad	 Nebrija	 los	mencionan	 en	

varias	ocasiones	y	muy	pocas,	el	resto.	

	

El	 adjetivo	 high	 y	 sus	 distintas	 formas	 del	 comparativo	 se	 emplean	 a	menudo,	

excepto	en	la	URJC.	Sin	embargo,	al	analizar	los	textos	se	observa	que,	por	ejemplo,	la	UPM	

solo	los	utiliza	para	nombrar	a	sus	Escuelas	Técnicas	Superiores	de	varias	Ingenierías,	lo	

que	revela	que	es	usado	como	nombre	propio	traducido	al	inglés	y	no	como	adjetivo.	Las	

Universidades	Europea,	Nebrija,	Pontificia	de	Comillas	y	Carlos	III	sí	que,	contrariamente	

a	 las	dos	mencionadas	anteriormente,	 se	 sirven	de	este	adjetivo	 como	reclamo	de	 sus	

estándares,	educación	y	diversos	éxitos.	

	

Mientras	que	la	frecuencia	de	la	palabra	global	es	poco	significativa,	sucede	todo	lo	

contrario	 con	 international.	 La	media	 de	 apariciones	 entre	 los	 seis	 documentos	 es	 de	

15,17,	siendo	Comillas	y	Nebrija	las	que	más	la	usan	(27	y	24,	respectivamente)	y	UC3M	y	

URJC	 las	 que	menos	 (6	 y	 8,	 respectivamente),	 quedando	 las	 dos	 restantes	 cerca	 de	 la	

media.	 Las	 dos	 primeras	 universidades	 ensalzan	 el	 valor	 del	 intercambio	 de	 alumnos	

(tanto	los	que	envían	al	extranjero	como	los	que	atraen	para	formarse	en	sus	centros),	

además	de	su	fuerte	carácter	y	visión	internacional.	Por	otro	lado,	la	UC3M	y	URJC,	pese	a	

que	tienen	sus	apartados	de	internacionalización	y	hablan	de	la	movilidad	de	estudiantes	

internacionales,	no	hacen	tanto	hincapié	en	este	factor	como	las	demás.	

	

	 El	knowledge	(conocimiento)	es	uno	de	 los	pilares	básicos	de	 la	universidad.	No	

obstante,	varía	mucho	la	alusión	que	se	hace	al	término.	La	UC3M,	la	UPM	y	la	Universidad	

Pontificia	de	Comillas	solo	lo	mencionan	en	una	ocasión,	mientras	que	las	Universidades	
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Europea,	Rey	Juan	Carlos	y	Nebrija,	7,	8	y	15	veces.	De	ello	se	puede	extraer	que	las	tres	

últimas	mantienen	el	deseo	de	comunicar	su	objetivo	principal,	mientras	que	las	otras,	al	

considerarlo	obvio,	optan,	bien	por	no	aludirlo,	bien	por	centrarse	en	otros	aspectos	de	

su	oferta	académica.		

	

	 Relacionado	 con	 el	 concepto	 anterior	 se	 encuentra	 la	 palabra	 learning	

(aprendizaje),	que	la	Universidad	Europea	cita	hasta	15	veces,	mientras	que	en	el	resto	su	

aparición	es	mucho	más	baja.	La	UC3M,	 la	UPM	y	 la	Universidad	Pontificia	de	Comillas	

solo	la	mencionan	una	vez,	la	Universidad	Nebrija,	3	y	la	URJC,	6.	Una	conclusión	similar	a	

la	anterior	se	puede	sacar	del	uso	que	se	hace	de	este	término.	Es	indiscutible	que	todos	

los	estudiantes	van	a	aprender	en	la	universidad,	sin	embargo,	la	Universidad	Europea	

quiere	 reforzar	 mucho	más	 que	 las	 otras	 dicho	 mensaje;	 de	 esta	 manera,	 quiere	 ser	

identificada	claramente	como	una	fuente	de	aprendizaje	y	conocimiento.	

	

	 En	inglés	las	palabras	ofrecer	y	oferta	se	escriben	igual,	offer.	Se	contabilizan	hasta	

12	veces	en	la	URJC	y	en	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas,	mientras	que	en	las	demás	

el	número	total	de	apariciones	se	reduce	a	aproximadamente	la	mitad.	Una	explicación	a	

este	 resultado	 sería	 que	 este	 término	 puede	 estar	 asociado	 a	 una	 personalidad	 más	

abierta	y	generosa	y,	en	este	sentido,	los	centros	citados	en	primer	lugar	destacan	sobre	

el	resto.	

	

	 Las	universidades	no	solo	cuentan	con	profesionales,	sino	que,	además,	aspiran	a	

formar	como	tales	a	sus	alumnos.	Consecuentemente,	professional	es	una	palabra	de	uso	

recurrente	 que	 sirve	 para	 comunicar	 su	 identidad.	 Sin	 embargo,	 se	 observa	 una	

considerable	diferencia	en	 la	 frecuencia	de	apariciones.	En	las	Universidades	Nebrija	y	

Pontificia	 de	 Comillas	 esta	 es	 de	 18	 y	 11	 veces,	 respectivamente,	 unos	 datos	 que	

contrastan	de	manera	notable	con	los	de	las	demás,	entre	1	y	5	veces.	Las	dos	primeras	

enfocan	su	atención	en	comunicar	no	solo	su	objetivo	en	 formar	 jóvenes	competentes,	

sino	también	en	la	capacidad	de	sus	trabajadores	para	conseguirlo.	

	

	 La	 calidad	 (quality)	 es	 otro	 valor	 perseguido	 por	 las	 universidades,	 si	 bien	 su	

mención	 es	 desigual	 en	 los	 distintos	 centros.	 Las	 Universidades	 Nebrija,	 Pontificia	 de	

Comillas	 y	 Carlos	 III	 lo	 hacen	 4,	 5	 y	 6	 veces	 respectivamente,	 en	 contraste	 con	 la	
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Universidad	Europea,	16	y	la	UPM	y	URJC,	9.	Pese	a	que	todas	ellas	usan	esta	palabra	en	

varias	 ocasiones	 y	 la	 mayoría	 destina	 un	 apartado	 a	 explicar	 su	 compromiso	 con	 la	

calidad,	destaca	la	Universidad	Europea	nuevamente	en	el	énfasis	que	pone	para	realzar	

una	imagen	que	muestre	aptitud	y	competencia	en	la	enseñanza.	

	

	 Una	forma	de	medir	el	prestigio	de	la	institución	y	diferenciarse	de	las	demás	es	a	

través	de	los	rankings.	No	solo	es	fundamental	aparecer	en	ellos,	sino,	también,	situarse	

en	buena	posición.	No	obstante,	pese	a	que	la	mayoría	suele	estar	bien	valorada,	no	todas	

promocionan	tal	hecho.	La	Universidad	Europea,	la	URJC	y	la	UPM	carecen	de	un	apartado	

especial	 en	 su	 web	 destinado	 a	 comunicar	 su	 puesto	 en	 los	 rankings	 y	 tampoco	 los	

nombran	 en	 otras	 secciones.	 Los	 otros	 tres	 centros,	 por	 su	 parte,	 sí	 mencionan	 los	

rankings,	al	menos	14	veces.	Aquí	cabe	preguntarse	por	qué	unas	universidades	eligen	no	

recurrir	a	estas	clasificaciones	para	el	desarrollo	de	su	imagen,	aun	cuando	ocupan	buenas	

posiciones,	 y	 solo	 son	 nombradas	 ocasionalmente	 en	 secciones	 de	 noticias	 que	 se	

actualizan	 periódicamente	 y	 que,	 por	 lo	 tanto,	 no	 son	 fácilmente	 accesibles	 para	 un	

visitante	 de	 la	web.	 Por	 otro	 lado,	 las	 que	 sí	destacan	 sus	 apariciones	 en	 los	 diversos	

listados	entienden	que	esto	puede	suponer	un	atractivo	más	para	matricularse	en	ellas	y	

que	fortalece	su	imagen,	siendo	beneficioso	dedicarle	un	apartado	especial.	

	

	 Junto	 a	 la	 docencia,	 la	 investigación	 constituye	 un	 objetivo	 fundamental	 de	 las	

universidades.	En	este	punto	sí	coinciden	todas	y	publican	una	sección	especial	destinada	

a	describirla	brevemente.	El	promedio	de	veces	que	se	nombra	la	palabra	research	es	12	

y,	en	general,	no	hay	grandes	diferencias	en	esta	cifra,	por	lo	que	la	importancia	que	se	

atribuye	a	promocionar	la	investigación	es	similar	en	todas	las	Universidades	analizadas.	

	

	 La	 palabra	 skill	 significa	 “habilidad”	 y	 en	 la	 tabla	 que	 se	 muestra	 en	 páginas	

anteriores	se	observa	que	en	la	Universidad	Nebrija	figura	hasta	6	veces,	mientras	que	en	

otras,	 como	 la	 UC3M	 y	 la	 UPM,	 no	 aparece,	 o	 en	 la	 URJC	 y	 Universidad	 Pontificia	 de	

Comillas	lo	hace	tan	solo	en	1	o	2	ocasiones.	En	un	principio	se	podría	pensar	que	en	el	

primero	de	los	casos	este	centro	se	preocupa	más	que	el	resto	del	desarrollo	del	alumno	

a	la	hora	de	comunicarse.	Sin	embargo,	al	analizar	los	textos	se	puede	ver	cómo	en	los	que	

no	aparece	la	palabra	skills	sí	se	presentan	en	su	lugar	otras	con	un	significado	similar	en	

el	contexto,	como,	por	ejemplo,	aptitudes,	abilities	o	capabilities,	de	modo	que	el	mensaje	



	

MARÍA	CRISTINA	CONDE	GONZÁLEZ	DE	URIARTE	 	 37	

IDENTIDAD	DE	MARCA	Y	REPUTACIÓN	EN	LAS	ESCUELAS	DE	INDUSTRIALES	DE	MADRID	

es	afín,	aunque	expresado	con	otros	términos.	La	ausencia	de	estas	palabras	en	la	tabla	es	

debida	a	su	bajísima	frecuencia	en	el	conjunto	de	documentos,	por	 lo	que	el	programa	

WordStat	no	las	reconoce	como	relevantes	para	el	posicionamiento	de	la	personalidad	de	

la	marca.			

	

Otro	punto	en	el	que	todas	las	Universidades	coinciden	es	en	su	compromiso	social	

y	 en	 darle	 su	 merecida	 importancia,	 destacándolo	 con	 un	 apartado	 exclusivo	 para	

explicarlo.	Con	todo,	hay	que	subrayar	que	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas	emplea	

social	hasta	en	21	ocasiones,	casi	el	triple	que	la	URJC,	que	le	sigue	con	8.	Para	entender	

este	dato	es	preciso	recordar	el	origen	de	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas.	Fundada	

por	 jesuitas,	 promueve	 una	 imagen	 solidaria	 y	 comprometida	 socialmente,	 de	 ahí	 que	

conceda	a	este	aspecto	más	importancia	que	las	demás.	

	

	 Es	interesante	observar	cómo	la	UC3M	para	comunicar	su	valor	utiliza	a	menudo	

la	comparación	a	nivel	nacional,	por	ejemplo,	“es	una	de	las	primeras	universidades	de	

España	y	de	Europa	en	número	de	estudiantes	que	participan	en	el	programa	europeo	de	

movilidad	Erasmus+”	o	“La	UC3M	es,	por	la	edad	del	profesorado,	la	segunda	universidad	

pública	más	joven	de	España”.	En	consecuencia,	es	la	universidad	que	más	usa	las	palabras	

Spain	 o	Spanish,	 hasta	un	 total	de	20	veces,	mientras	que	el	resto	 lo	hacen	con	mucha	

menor	frecuencia.	

	

Otro	 aspecto	 que	 comparten	 todas	 las	 universidades	 es	 la	 promoción	 de	 los	

deportes,	a	 los	que	dedican	segmentos	especiales	presentando	sus	clubes	deportivos	y	

competiciones.	

	

	 Lógicamente,	los	estudiantes	aparecen	con	asiduidad	en	el	discurso	universitario,	

siendo	la	Universidad	Europea	quien	más	los	nombra	(49	veces)	y	la	URJC	la	que	menos	

(16).	

	

	 La	enseñanza	es,	asimismo,	un	tema	recurrente	en	la	comunicación	de	la	imagen	

de	 todas	 las	universidades;	 sin	embargo,	 el	uso	de	 teaching	 destaca	en	 la	Universidad	

Nebrija	(19	veces)	sobre	las	demás,	cuyo	promedio	es	7,4.	Sin	duda,	uno	de	los	objetivos	
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de	 este	 centro	 es	 presentar	 la	 enseñanza	 como	 una	 de	 sus	 prioridades	 de	 cara	 a	 los	

posibles	nuevos	estudiantes.	

	

	 En	el	caso	de	Technical	destaca	la	UPM	en	cuanto	a	su	empleo,	pero	al	analizar	su	

uso	se	comprueba	que,	exceptuando	una	ocasión,	no	es	para	describir	la	enseñanza,	a	los	

alumnos	 o	 al	 profesorado,	 sino	 que	 es	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 designa	 la	 Universidad	

Politécnica	de	Madrid	a	sí	misma	en	inglés	“The	Technical	University	of	Madrid”	o	a	sus	

Escuelas	de	Ingeniería.		

	

	 Por	lo	que	respecta	a	training	(“entrenar”	o	“entrenamiento”	en	español),	vuelve	a	

ser	la	Universidad	Nebrija	la	que	sobresale	recurriendo	a	esta	palabra	en	más	ocasiones	

y	siendo	coherente	con	el	mensaje	de	enseñanza	y	adquisición	de	habilidades	que	quiere	

mostrar.	

	

	 Por	último,	se	destaca	la	palabra	world,	que	es	utilizada	de	manera	considerable	

por	 las	 Universidades	 Europea	 y	 Pontificia	 de	 Comillas	 para	 hacer	 alusión	 al	 mundo	

globalizado	de	hoy	en	día	y	su	posición	a	nivel	mundial.	

	

	 La	 ilustración	 que	 sigue	muestra	 las	palabras	 con	 un	 tamaño	proporcional	 a	 la	

frecuencia	con	la	que	aparecen	en	los	textos	analizados	y	ha	sido	creada	con	el	programa	

WordStat.	

Ilustración	3	Palabras	con	mayor	frecuencia	
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4.3. Análisis	de	correspondencias	

	 	

	 Tras	 usar	 el	 programa	 XLSTAT	 con	 la	 tabla	 que	 se	muestra	 a	 continuación,	 se	

realiza	 el	 análisis	 de	 correspondencias.	 Seguidamente,	 se	 exponen	 los	 principales	

resultados.	

	

Tabla	4	Distribución	de	las	dimensiones	de	la	personalidad	de	la	marca	con	las	universidades	
	

	UC3M	 Europea	 Nebrija	 UPM	 URJC	 	Comillas	 Total	

COMPETENCE	 8	 22	 9	 41	 10	 24	 114	

EXCITEMENT	 17	 23	 15	 12	 12	 12	 91	

SINCERITY	 5	 17	 7	 7	 4	 16	 56	

SOPHISTICATION	 2	 10	 2	 1	 2	 4	 21	

RUGGEDNESS	 2	 6	 0	 2	 1	 0	 11	

TOTAL	 34	 78	 33	 63	 29	 56	 293	

	

En	esta	tabla	se	observa	el	número	de	veces	que	una	personalidad	de	la	marca	es	

asociada	con	una	de	las	páginas	web	de	las	universidades	estudiadas.	Las	filas	y	columnas	

subtotales	señalan	el	número	de	menciones	recibidas	por	una	dimensión	particular	de	la	

personalidad	 y	 las	 universidades	 que	 las	 realizan,	 respectivamente.	 En	 una	 primera	

observación	a	la	tabla	se	pueden	destacar	varios	resultados.		

	

	 En	primer	lugar,	atendiendo	a	las	filas,	que	son	las	dimensiones	de	la	personalidad,	

se	observa	que	la	última,	ruggedness	es	la	menos	representada	en	todas	las	universidades	

estudiadas	 con	 solo	 un	 3,75%	 (11/293),	 siendo	 más	 notables	 las	 otras	 cuatro	

personalidades.	También	se	comprueba	que	los	rasgos	de	competence	y	excitement	son	

los	que	en	general	tienen	una	mayor	representación	en	los	textos	de	las	universidades,	

con	 un	 38,91%	 y	 31,06%	 respectivamente.	 Estudios	 previos	 han	 demostrado	 que	 la	

dimensión	 de	 competencia	 suele	 ser	 un	 rasgo	 dominante	 cuando	 se	 han	 analizado	

empresas	de	la	Fortune	500	y	las	mejores	Escuelas	de	Negocios	[35].	

	

	 En	 segundo	 lugar,	 atendiendo	 a	 las	 columnas,	 que	 corresponden	 a	 las	

universidades,	 se	 aprecia	 que	 la	 URJC	 es	 la	 que	 menos	 menciones	 relevantes	 para	 el	

posicionamiento	de	marca	tiene	(29),	le	siguen	la	Universidad	Nebrija	con	33	y	la	UC3M	

con	 34.	 Por	 otro	 lado,	 la	 Universidad	 Europea	 sobresale	 con	 el	 mayor	 número	 de	
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menciones	 que	 definen	 su	 personalidad	 (78),	 seguida	 de	 la	 UPM	 con	 63	 y	 de	 la	

Universidad	Pontificia	de	Comillas	con	56.		

	

		Tabla	5	Prueba	de	independencia	entre	las	filas	y	las	columnas	

Chi-cuadrado	(Valor	observado)	 48,023	

Chi-cuadrado	(Valor	crítico)	 31,410	

Grados	de	libertad	 20	

valor-p	 0,000	

alfa	 0,05	

	

	 Para	la	interpretación	de	esta	prueba	se	tienen	dos	hipótesis:	

H0:	Las	filas	y	las	columnas	de	la	tabla	son	independientes.	

Ha:	Hay	dependencia	entre	las	filas	y	las	columnas	de	la	tabla.	

	

Puesto	que	el	valor-p	computado	es	menor	que	el	nivel	de	significación	alfa=0,05,	

se	debe	rechazar	la	hipótesis	nula	H0	y	aceptar	la	hipótesis	alternativa	Ha.	Esto	quiere	

decir	que,	como	era	de	esperar,	las	variables	están	relacionadas.	Otra	forma	de	ver	que	las	

variables	son	dependientes	es	mediante	la	prueba	de	chi-cuadrado	(c2).	Para	rechazar	la	

hipótesis	nula	el	valor	de	chi-cuadrado	observado	tiene	que	ser	mayor	o	igual	que	el	valor	

crítico,	tal	y	como	sucede	en	la	tabla	3.	

	

	 	Para	el	análisis	de	correspondencias	es	fundamental	el	concepto	de	perfil,	que	se	

define	como	un	conjunto	de	frecuencias	divididas	por	su	total,	es	decir,	es	un	conjunto	de	

frecuencias	relativas.	Al	crear	una	tabla	de	contingencias,	las	filas	y	las	columnas	definen	

conjuntos	 de	 frecuencias,	 los	 cuales	 se	 pueden	 volver	 a	 expresar	 con	 relación	 a	 sus	

respectivos	totales	y,	de	este	modo,	obtener	perfiles	fila	o	perfiles	columna.	Cada	perfil	fila	

(o	 perfil	 columna)	 tiene	 asociado	 un	 peso,	 al	 que	 se	 conoce	 como	 masa,	 que	 es	

proporcional	a	la	suma	de	los	elementos	de	la	fila	(o	de	la	columna	respectivamente)	de	

la	 tabla	original	 [36].	De	esta	manera,	 la	masa	es	proporcional	 a	 su	 importancia	en	el	

conjunto,	pues	como	ya	se	ha	observado	antes,	no	hay	homogeneidad	entre	los	perfiles,	

es	decir,	existe	dependencia	entre	las	variables	y	si	el	análisis	se	realiza	directamente	con	

los	perfiles,	se	asume	que	son	homogéneos.	Para	evitar	este	problema	en	el	análisis	de	

correspondencias	se	utiliza	el	estadístico	c2	(chi-cuadrado).		
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	 Otro	 término	 fundamental	 para	 el	 análisis	 de	 correspondencias	 es	 el	 llamado	

inercia	total,	que	es	el	valor	c2/n,	siendo	n	el	total	de	la	tabla.	La	inercia	total	es	una	medida	

de	 la	varianza	total	de	 la	 tabla	 independiente	de	su	tamaño.	En	este	estudio,	 la	 inercia	

tiene	un	valor	de	0,164.	Cuando	los	perfiles	fila	presenten	desviaciones	grandes	respecto	

a	su	media,	la	inercia	será	alta,	siendo	esta	baja	cuando	los	perfiles	fila	se	encuentren	cerca	

de	la	media.	Aunque	en	este	caso	la	inercia	no	es	excesivamente	alta,	sí	es	suficiente	para	

encontrar	variación	entre	los	diferentes	perfiles.	

	

	 Los	perfiles	estudiados	tienen	5	elementos,	por	lo	que	se	sitúan	en	espacios	de	4	

dimensiones,	que	no	es	posible	observar	directamente.	Para	representar	el	mapa	con	el	

posicionamiento	de	las	universidades	y	las	diferentes	dimensiones	de	la	personalidad	es	

preferible	utilizar	dos	dimensiones,	pues	facilita	la	comprensión	de	los	resultados	y	evita	

el	 problema	 de	 la	 interpretación	 de	 las	 distancias	 interespaciales.	 Al	 reducir	 la	

dimensionalidad	se	pierde	información	sobre	las	posiciones	reales	de	 los	perfiles	en	el	

subespacio,	pero	se	gana	la	posibilidad	de	ver	conjuntamente	todos	los	perfiles.	

	

Por	 tanto,	 se	 ha	 elegido	 hacer	 gráficos	 del	 análisis	 de	 correspondencias	

bidimensionales.	En	la	tabla	que	aparece	a	continuación	se	observan	los	valores	propios,	

que	corresponden	a	la	varianza	extraída	por	cada	factor	(dimensión).	Con	la	ayuda	de	los	

valores	propios	y	del	gráfico	de	sedimentación	se	puede	valorar	la	calidad	del	análisis.	En	

este	caso,	el	análisis	de	correspondencias	tiene	una	calidad	alta,	ya	que	la	suma	de	los	dos	

primeros	valores	propios	constituye	un	82,785%.	También	se	puede	observar	que,	si	en	

vez	 de	 un	 gráfico	 bidimensional,	 se	 hiciera	 un	 diagrama	 ternario	 incluyendo	 los	 tres	

primeros	valores	propios,	la	calidad	del	análisis	sería	mucho	más	elevada,	acumulando	un	

99,518%	 de	 inercia,	 si	 bien	 como	 ya	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 dificultaría	 la	

interpretación	 del	 mismo.	 Por	 tanto,	 la	 precisión	 de	 la	 representación,	 expresada	 en	

porcentaje	de	inercia,	es	de	82,79%,	siendo	la	inercia	residual	que	se	ha	quedado	fuera	

del	subespacio	de	17,21%.	
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Tabla	6	Valores	propios,	%	de	inercia	y	%	acumulado	
	

F1	 F2	 F3	 F4	

Valor	propio	 0,100	 0,036	 0,027	 0,001	

Inercia	(%)	 61,108	 21,678	 16,733	 0,482	

%	acumulado	 61,108	 82,785	 99,518	 100,000	

	

Gráfico	2	Sedimentación	

	

	

A	continuación	se	exponen	los	pesos,	las	distancias	y	distancias	cuadradas	al	origen	

y	las	inercias	e	inercias	relativas	de	las	filas.	Como	ya	se	comentó	anteriormente,	los	pesos	

se	asignan	de	acuerdo	con	sus	frecuencias	marginales,	para	así	ponderar	los	perfiles	de	

los	puntos	de	acuerdo	a	su	importancia	cuando	se	van	a	calcular	las	distancias.	Cuanto	

mayor	distancia	hay	al	origen,	mayor	diferencia	se	encuentra	entre	el	perfil	de	la	categoría	

y	el	perfil	medio,	lo	cual	implica	que	la	categoría	contribuye	más	a	la	dependencia	entre	

las	dos	variables.	Al	contemplar	la	tabla,	se	extrae	que	sincerity,	excitement	y	competence	

son	los	más	cercanos	al	origen,	siendo	estos	los	perfiles	de	grupo	que	se	encuentran	más	

próximos	 al	 perfil	 medio	 y	 ruggedness,	 el	 que	 más	 se	 aleja.	 También	 se	 advierte	 que	

ruggedness	es	la	que	menor	peso	tiene	en	oposición	a	competence	y	excitement,	que	son	

las	que	mayor	peso	presentan,	una	observación	ya	realizada	al	estudiar	la	tabla	2.	
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Tabla	7	Resultados	para	las	filas	

		 Peso	

(relativo)	

Distancia	 Distancia²	 Inercia	 Inercia	

relativa	

COMPETENCE	 0,389	 0,386	 0,149	 0,05793	 0,353	

EXCITEMENT	 0,311	 0,360	 0,130	 0,04022	 0,245	

SINCERITY	 0,191	 0,324	 0,105	 0,02006	 0,122	

SOPHISTICATION	 0,072	 0,550	 0,303	 0,02168	 0,132	

RUGGEDNESS	 0,038	 0,800	 0,640	 0,02402	 0,147	

	 	

Seguidamente	 se	 examinan	 los	 resultados	 para	 las	 columnas,	 que	 aparecen	 a	

continuación.	En	primer	lugar,	se	observa	que	la	URJC	es	la	que	tiene	menor	peso	relativo,	

siendo	la	Universidad	Europea	la	de	mayor	peso,	lo	cual	significa	que	es	la	que	más	ha	

contribuido	 con	 información	 al	 conjunto.	 Por	 otro	 lado,	 se	 repara	 en	 que	 la	 URJC	 es	

también	 la	que	se	encuentra	más	cercana	al	origen,	siendo	así	la	más	próxima	al	perfil	

medio,	y	que	la	UPM	es	la	más	alejada	del	origen	seguida	por	la	UC3M,	estas	últimas	son,	

por	tanto,	las	que	más	contribuyen	a	la	dependencia	entre	variables.	

	

Tabla	8	Resultados	para	las	columnas	

		 Peso	(relativo)	 Distancia	 Distancia²	 Inercia	 Inercia	relativa	

UC3M	 0,116	 0,448	 0,201	 0,023	 0,142	

Europea	 0,266	 0,346	 0,120	 0,032	 0,195	

Nebrija	 0,113	 0,378	 0,143	 0,016	 0,098	

UPM	 0,215	 0,548	 0,300	 0,065	 0,394	

URJC	 0,099	 0,233	 0,054	 0,005	 0,033	

Comillas	 0,191	 0,344	 0,118	 0,023	 0,138	

	

Ahora	 se	 procede	 a	 examinar	 las	 tablas	 de	 las	 contribuciones	 de	 las	 filas.	 “Las	

contribuciones	 corresponden	 a	 la	 importancia	 de	 cada	 categoría	 para	 cada	 factor	

(dimensión).	 La	 suma	 de	 las	 contribuciones	 equivale	 a	 1	 para	 cada	 factor”	 [37].	 Si	 la	

contribución	es	mayor	que	1/m,	siendo	m	el	número	de	filas,	la	categoría	es	importante	

para	 el	 factor	 dado.	 En	 este	 caso	 1/5	 =	 0,2,	 por	 lo	 que	 competence	 y	 excitement	 son	

importantes	para	el	factor	F1	y	excitement,	sincerity	y	sophistication	para	el	factor	F2.	
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Tabla	9	Contribuciones	de	las	filas	

		 Peso	(relativo)	 F1	 F2	 F3	 F4	

COMPETENCE	 0,389	 0,572	 0,005	 0,016	 0,018	

EXCITEMENT	 0,311	 0,247	 0,415	 0,025	 0,002	

SINCERITY	 0,191	 0,021	 0,329	 0,222	 0,237	

SOPHISTICATION	 0,072	 0,116	 0,242	 0,040	 0,531	

RUGGEDNESS	 0,038	 0,044	 0,009	 0,696	 0,213	

	

Seguidamente	se	realiza	el	mismo	análisis	con	las	columnas.	En	este	caso,	1/6	=	

0,167,	entonces,	la	UPM	es	importante	para	el	factor	F1	y	la	UC3M,	la	Universidad	Europea	

y	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas	son	importantes	para	el	factor	F2.		

	

Tabla	10	Contribuciones	de	las	columnas	

		 Peso	(relativo)	 F1	 F2	 F3	 F4	

UC3M	 0,116	 0,140	 0,244	 0,008	 0,452	

Europea	 0,266	 0,152	 0,265	 0,265	 0,012	

Nebrija	 0,113	 0,055	 0,086	 0,272	 0,067	

UPM	 0,215	 0,599	 0,060	 0,091	 0,001	

URJC	 0,099	 0,015	 0,101	 0,000	 0,411	

Comillas	 0,191	 0,039	 0,243	 0,364	 0,056	

	

	 Las	siguientes	tablas	exponen	los	cosenos	al	cuadrado	de	las	filas	y	de	las	columnas.	

Los	cosenos	al	cuadrado	representan	la	importancia	de	cada	factor	para	cada	categoría,	

siendo	su	 suma	equivalente	 a	1	para	 cada	 categoría	dada.	 Se	observa	 que	 casi	 toda	 la	

varianza	de	la	dimensión	competence	es	atribuida	al	factor	F1	y	en	las	columnas	es	la	UPM	

la	que	atribuye	casi	toda	la	varianza	al	factor	F1.	
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Tabla	11	Cosenos	al	cuadrado	de	las	filas	

		 F1	 F2	 F3	 F4	

COMPETENCE	 0,989	 0,003	 0,008	 0,000	

EXCITEMENT	 0,616	 0,367	 0,017	 0,000	

SINCERITY	 0,103	 0,583	 0,304	 0,009	

SOPHISTICATION	 0,534	 0,397	 0,050	 0,019	

RUGGEDNESS	 0,184	 0,013	 0,795	 0,007	

	

Tabla	12	Cosenos	al	cuadrado	de	las	columnas	

		 F1	 F2	 F3	 F4	

UC3M	 0,602	 0,372	 0,010	 0,015	

Europea	 0,477	 0,295	 0,228	 0,000	

Nebrija	 0,344	 0,190	 0,463	 0,003	

UPM	 0,928	 0,033	 0,039	 0,000	

URJC	 0,271	 0,668	 0,000	 0,060	

Comillas	 0,175	 0,382	 0,442	 0,002	

	 	

A	 continuación	 se	 van	 a	 examinar	 los	 gráficos	 simétricos,	 que	 son	 los	 que	

generalmente	se	utilizan	más.	El	primer	factor	principal,	F1,	se	posiciona	horizontalmente	

y	el	segundo	factor	principal,	F2,	verticalmente.	Junto	a	los	ejes	se	encuentran	expresadas	

en	porcentaje	las	inercias.	En	este	gráfico,	los	puntos	de	fila	y	de	columna	se	encuentran	

repartidos	 igualmente.	La	distancia	entre	 los	puntos	de	 filas	se	aproxima	a	 la	distancia	

chi-cuadrado	entre	 las	 filas.	Análogamente	ocurre	 con	 la	distancia	entre	 los	puntos	de	

columna.	Se	observa	que	las	Universidades	Nebrija,	Rey	Juan	Carlos	y	Carlos	III	de	Madrid	

se	 encuentran	 próximas	 entre	 sí,	 lo	 cual	 refleja	 cierta	 similitud	 en	 sus	 perfiles.	 Sin	

embargo,	 “la	 proximidad	 en	 los	 puntos	 de	 fila	 y	 de	 columna	 no	 puede	 interpretarse	

directamente”	 [37],	 aunque	 sí	 sirve	 para	 tener	 una	 idea	 de	 cómo	 se	 posicionan	 las	

universidades,	cuáles	son	similares	y	cuáles	consiguen	diferenciarse	en	mayor	medida,	

además	de	ver	la	dimensión	principal	a	la	que	está	asociada	cada	universidad,	aunque	este	

aspecto	se	estudiará	con	mayor	detalle	posteriormente.		

	

Rodeando	 los	puntos	de	 los	perfiles	se	encuentran	 las	elipses	de	confianza,	que	

evalúan	 la	 independencia	entre	 las	variables.	Si	el	origen	de	coordenadas	se	encuentra	
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dentro	de	una	elipse	de	 confianza	de	una	determinada	categoría,	 significa	que	esta	no	

contribuye	a	la	dependencia	entre	variables.	En	este	caso,	la	UPM	y	la	UC3M	sí	contribuyen	

a	la	dependencia	de	variables,	mientras	que	el	resto	de	universidades	no.	Sophistication	

no	contiene	el	origen,	por	tanto,	sí	contribuye	a	la	dependencia	entre	variables,	sincerity	

y	 excitement	 parecen	 estar	 en	 el	 límite	 con	 el	 origen	 de	 coordenadas,	 mientras	 que	

competence	y	ruggedness	sí	abarcan	el	origen,	lo	cual	quiere	decir	que	no	contribuyen	a	la	

dependencia.	

	

Gráfico	3	Simétrico	

	

	

	 Otra	forma	de	obtener	información	es	mediante	los	gráficos	asimétricos.	El	gráfico	

asimétrico	de	filas	presenta	las	columnas	en	el	espacio	de	las	filas	(las	columnas	de	las	

coordenadas	estándares	y	las	filas	de	las	coordenadas	principales).	E	inversamente,	en	el	

gráfico	asimétrico	de	columnas,	son	las	filas	las	que	se	encuentran	representadas	en	el	

espacio	de	las	columnas.		
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	 Para	poder	interpretar	la	distancia	entre	filas	y	columnas,	se	realiza	la	proyección	

de	los	puntos	de	fila	sobre	los	vectores	columna.	Para	la	interpretación	se	ha	elegido	el	

gráfico	asimétrico	de	las	filas,	por	tanto,	las	dimensiones	de	la	personalidad	son	las	que	se	

van	a	interpretar	en	el	espacio	de	apreciación.		

	

	 En	 primer	 lugar,	 se	 observa	 que	 hay	 tres	 universidades	 que	 presentan	 unos	

perfiles	 similares,	 estando	 muy	 cerca	 unas	 de	 otras,	 que	 son	 la	 URJC,	 la	 UC3M	 y	 la	

Universidad	 Nebrija.	 Luego	 se	 advierte	 que,	 por	 un	 lado,	 se	 oponen	 estas	 tres	

universidades	 a	 la	 Universidad	 Pontificia	 de	 Comillas	 y,	 por	 otro,	 la	 UPM	 frente	 a	 la	

Universidad	Europea.		

	

La	dimensión	de	competence	es	la	más	marcada	en	la	UPM.	La	Escuela	que	imparte	

el	Grado	en	Ingeniería	en	Tecnologías	Industriales	es	una	de	los	más	antiguas,	hecho	que	

utiliza	la	UPM	para	reforzar	su	imagen	de	prestigio	y	alta	capacidad.	Además,	recalca	la	

calidad	de	sus	programas	y	proyectos	de	investigación,	teniendo	éxito	en	su	comunicación	

a	la	vista	de	los	resultados.	

	

Por	otro	lado	se	encuentran	tres	universidades	que	tienen	un	perfil	similar	(UC3M,	

URJC	 y	 Universidad	 Nebrija),	 siendo	 excitement	 la	 dimensión	 más	 destacada.	 Estas	

coinciden	 en	 ser	 instituciones	 relativamente	 jóvenes,	 aportando	 mayor	 dinamismo	 y	

espíritu	 innovador	 en	 la	 enseñanza	 que	 otras	más	 antiguas.	 Su	 carácter	 emocionante	

puede	 estar	 relacionado	 con	 el	 especial	 énfasis	 que	 ponen	 en	 promocionar	 la	 vida	

universitaria	más	allá	del	ámbito	académico	y	tener	unas	instalaciones	modernas.	

	

También	 se	advierte	que	 la	Universidad	Europea	está	 asociada	a	 sophistication,	

aunque	también	en	menor	medida	a	sincerity	y	ruggedness.	Esta	universidad	privada	pone	

especial	 atención	 en	 el	 servicio	 prestado	 al	 estudiante,	 teniendo	 unas	 instalaciones	

nuevas,	modernas	y	de	alta	calidad,	además	de	una	atención	personalizada	del	profesor	

hacia	al	alumno,	viéndose	reflejadas	tales	características	con	la	dimensión	de	sofisticación.	

Su	intención	de	comunicar	sinceridad	y	fortaleza	puede	deberse	al	prejuicio	que	a	veces	

sufren	las	universidades	privadas	en	España,	de	modo	que	para	cambiar	esa	imagen	han	

optado	 por	 reforzar	 el	 mensaje	 de	 ser	 una	 institución	 de	 calidad	 en	 la	 que	 se	 puede	

confiar.	
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Por	último,	a	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas	se	le	atribuirían	principalmente	

las	dimensiones	de	competence	y	sincerity,	aunque	su	asociación	no	es	 tan	clara	ni	 tan	

cercana	a	ninguna	dimensión	de	la	personalidad	como	ocurre	con	las	otras	universidades.	

Esto	es	debido	a	que	no	comunica	una	personalidad	de	marca	fuerte,	pudiendo	tener	dos	

causas:	que	no	comunican	de	manera	suficientemente	clara	para	poder	identificarse	con	

una	 dimensión	 concreta	 o	 que	 el	 mensaje	 se	 divide	 en	 estas	 dos	 dimensiones.	 Esta	

universidad	religiosa	centra	parte	de	su	atención	en	la	promoción	de	los	valores	católicos	

y	su	“búsqueda	interdisciplinar	de	la	verdad”,	hechos	que	fomentan	la	dimensión	de	la	

sinceridad.	Por	otro	lado,	enfatiza	la	formación	de	calidad	que	adquieren	los	estudiantes	

no	solo	mediante	la	enseñanza	que	es	impartida	en	la	misma,	sino	también	a	través	de	los	

convenios	 con	 otras	 universidades	 y	 empresas	 y	 la	 experiencia	 adquirida	 en	 su	 larga	

trayectoria.	Estos	 factores	 influyen	para	que	 la	dimensión	de	competencia	 le	haya	sido	

atribuida.	

	

	 También	el	gráfico	3	suministra	cierta	 información	sobre	 la	asociación	entre	 las	

dimensiones	 de	 la	 personalidad.	 Se	 advierte	 que	 en	 el	 cuadrante	 superior	 derecho	 se	

encuentran	 las	 dimensiones	 sophistication,	 sincerity	 y	 ruggedness,	 que	 parecen	 tener	

mayor	relación	entre	ellas,	mientras	que	 las	otras	dimensiones	se	encuentran	solas	en	

distintos	cuadrantes.	

	

	 Hay	que	tener	en	cuenta	que	las	distancias	entre	las	variables	de	fila	y	de	columna	

no	deben	interpretarse	de	manera	estricta,	se	debe	mantener	cierta	cautela	al	estudiar	un	

mapa	de	análisis	de	contingencias.	Esto	es	debido	a	que	las	filas	y	columnas	tienen	escalas	

independientes.	Por	tanto,	que	una	página	web	esté	situada	cerca	de	una	personalidad	no	

significa	necesariamente	que	estén	relacionadas	estrechamente,	pero	sí	que	tiende	a	una	

posición	en	el	 espacio	que	 corresponde	con	 las	dimensiones	 con	 las	que	más	 relación	

guarda	 y	 que	 destacan	más	 a	 través	 de	 la	 información	 analizada.	 Por	 ello,	 no	 se	 debe	

estudiar	con	detalle	las	distancias	exactas	entre	las	universidades	y	las	dimensiones	de	la	

personalidad,	sino	interpretar	la	proximidad	entre	ellas	para	extraer	resultados.	

	

	 Por	 consiguiente,	 los	 resultados	 extraídos	 del	 análisis	 de	 correspondencias	 se	

centran	en	las	posiciones	de	las	dimensiones	y	las	universidades,	más	que	en	las	distancias	

concretas	de	las	distintas	variables.		
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Gráfico	4	Asimétrico	de	las	filas	

	

	

	 Por	 último,	 se	 presenta	 la	 contribución	 de	 las	 coordenadas	 de	 las	 filas	 y	 las	

columnas.	“Las	coordenadas	de	la	contribución	se	obtienen	dividiendo	las	coordenadas	

estándar	por	 la	 raíz	 cuadrada	de	 la	masa	de	una	 categoría	dada”	 [37].	En	el	biplot	de	

contribución	 (filas),	 estas	 se	 encuentran	 en	 las	 coordenadas	 de	 contribución	 y	 las	

columnas	se	posicionan	en	las	coordenadas	principales.	Las	distancias	de	los	puntos	de	

fila	al	origen	están	relacionadas	con	su	contribución	en	el	mapa.	En	este	caso,	la	posición	

de	 los	puntos	 fila	 se	mantiene	 si	 es	 comparada	con	el	 gráfico	asimétrico,	 aunque	 si	 se	

observa	 la	 escala,	 se	advierte	que	 los	puntos	de	 columna	se	encuentran	más	 cerca	del	

origen.	

	

COMPETENCE

EXCITEMENT

SINCERITY

SOPHISTICATION

RUGGEDNESS

UC3M

Europea

Nebrija

UPM

URJC

Comillas

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5

F2
 (2

1,
68

 %
)

F1 (61,11 %)

Gráfico asimétrico de las filas
(ejes F1 y F2: 82,79 %)

Filas Columnas



	

50		 				ESCUELA	TÉCNICA	SUPERIOR	DE	INGENIERIOS	INDUSTRIALES	(UPM)	

RESULTADOS	

Gráfico	5	Biplot	de	contribución	

	

	

4.4. Dificultades	encontradas	y	limitaciones	

	

En	primer	lugar,	una	de	las	mayores	dificultades	encontradas	ha	sido	la	diferencia	

que	se	ha	observado	al	cambiar	de	las	versiones	de	la	web	en	español	a	inglés,	siendo	en	

varias	ocasiones	distinta	la	presentación	y	el	contenido	al	cambiar	de	idioma.	Cuando	esto	

ha	sucedido,	se	ha	escogido	la	versión	inglesa,	pues	se	intenta	mostrar	la	imagen	que	las	

universidades	dan	a	los	grupos	de	interés	cuando	estos	realizan	la	consulta	en	la	web	en	

inglés.	Otro	de	los	problemas	que	se	han	encontrado	ha	sido	la	ausencia	de	una	versión	

inglesa	 del	 contenido	 pese	 a	 encontrarse	 el	 título	 del	 apartado	 en	 inglés.	 Ante	 esta	

situación	ocurrían	dos	casos:	o	no	había	ningún	texto	al	consultar	el	apartado,	o	bien	este,	

pese	 a	 estar	 utilizando	 la	 versión	 inglesa,	 estaba	 en	 español.	 En	 estas	 ocasiones	 se	 ha	

procedido	a	traducir	el	contenido	del	español	al	inglés.	
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Por	 otro	 lado,	 además	 de	 la	 centralización	 de	 la	 mayoría	 de	 las	 universidades	

estudiadas,	otra	razón	más	para	decantarse	por	estudiar	las	universidades	en	su	conjunto	

y	no	solo	las	Escuelas	de	Ingeniería	Industrial	ha	sido	la	inexistencia	de	una	versión	en	

inglés	de	la	página	web	de	la	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	Industriales	de	la	

Universidad	Politécnica	de	Madrid,	cuando	sí	existía	versión	en	inglés	de	la	UPM.	

	

	 Otra	 de	 las	 dificultades	 encontradas	 en	 este	 estudio	 de	 las	 páginas	web	 de	 las	

Universidades	que	ofrecen	el	título	de	Grado	en	Ingeniería	en	Tecnologías	Industriales	en	

Madrid	ha	sido	la	ausencia	de	una	estructura	sencilla	para	navegar	por	la	web	cuando	se	

buscaban	ciertos	contenidos.	La	información	que	no	estaba	presentada	de	manera	clara	

en	los	menús	principales	o	diferentes	secciones	de	la	web	se	ha	encontrado	gracias	al	uso	

de	buscadores	de	la	misma	web	o	particulares	como	Google.		

	

	 También	se	tiene	que	considerar	que,	aunque	el	software	utilizado	para	examinar	

los	 textos	provee	de	una	herramienta	analítica	cuantitativa,	esta	no	es	una	calculadora	

numérica	perfecta,	puede	no	tener	en	cuenta	algunas	palabras	o	sinónimos	de	otros	que	

sí	 sirven	 para	 el	 posicionamiento	 de	 la	 personalidad.	 Para	 realizar	 el	 análisis	 se	 ha	

utilizado	la	biblioteca	de	palabras	de	las	dimensiones	de	la	personalidad	que	venía	con	el	

programa,	 no	 siendo	 revisada	 manualmente,	 ya	 que	 no	 se	 poseen	 los	 conocimientos	

necesarios	para	categorizar	una	palabra	de	acuerdo	a	una	dimensión	de	la	personalidad,	

además	de	que	esta	tarea	se	escapa	de	los	objetivos	de	este	trabajo.	

	

	 Se	ha	intentado	que	el	trabajo	sea	lo	más	objetivo	posible,	aunque	se	puede	incurrir	

en	cierta	subjetividad	cuando	se	interpreta	un	gráfico	del	análisis	de	correspondencias,	

ya	que	para	poder	analizarlo	correctamente	y	destacar	los	datos	relevantes,	se	utiliza	el	

juicio	del	propio	analista.	

	

	 Por	otro	lado,	en	este	proyecto	solo	se	ha	estudiado	texto.	Sin	embargo,	al	visitar	

una	página	web	se	observan	otros	elementos	visuales	como	la	disposición	de	la	página,	

los	 colores	 o	 las	 imágenes	 que	 aparecen	 en	 ella,	 que	 también	 pueden	 influir	 en	 la	

percepción	del	visitante	de	la	web	sobre	la	universidad	y	que	no	se	han	considerado	en	

este	estudio.	
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	 Por	último,	las	dimensiones	de	la	personalidad	de	la	marca	de	Aaker	[33]	se	basan	

en	 la	 percepción	 de	 los	 consumidores;	 no	 obstante,	 este	 trabajo	 se	 centra	 en	 la	

comunicación	por	parte	de	las	universidades	de	su	personalidad	a	través	de	sus	páginas	

web.	Por	consiguiente,	no	se	han	tenido	en	cuenta	las	percepciones	de	los	distintos	grupos	

de	interés.		
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5. IMPACTO	DEL	TRABAJO	

5.1. Aplicaciones	y	beneficios	

	

Con	este	Trabajo	Fin	de	Grado	se	realiza	un	análisis	del	posicionamiento	de	 las	

universidades	que	ofertan	el	Grado	en	Ingeniería	en	Tecnologías	Industriales	mediante	su	

comunicación	en	las	páginas	web.		Este	Grado	no	solo	es	altamente	demandado	por	los	

estudiantes	que	acceden	a	la	Universidad,	siendo	la	nota	de	corte	más	alta	cada	año,	sino	

también	 por	 las	 empresas,	 que	 demandan	 un	 perfil	 de	 ingeniero	 con	 conocimientos	

generalistas.	Por	consiguiente,	la	competencia	para	atraer	a	los	mejores	estudiantes	se	ha	

intensificado	y	es	necesario	un	mayor	análisis	de	la	identidad,	imagen	y	valor	de	la	marca	

universitaria,	así	como	del	grado	de	identificación	que	los	estudiantes	tienen	con	ella.	

	

Los	responsables	de	comunicación	de	las	Universidades	han	de	conceder	mayor	

importancia	a	las	páginas	web	pues	supone	una	parte	importante	de	su	identidad	y	una	

herramienta	comúnmente	utilizada	por	los	distintos	grupos	de	interés	para	informarse	

sobre	ellas.	No	solo	se	ha	de	realizar	una	mejor	gestión	de	las	webs	para	comunicar	su	

personalidad	con	eficacia,	sino	que	también	se	ha	de	comparar	con	las	de	la	competencia	

para	conseguir	destacar	y	diferenciarse.	

	

El	estudio	se	ha	realizado	con	la	intención	de	conocer	mejor	cómo	se	posiciona	la	

UPM	para	así	poder	perfeccionar	sus	estrategias	de	branding	y	marketing	y	diferenciarse	

con	mayor	eficacia	de	sus	competidoras.	No	obstante,	el	estudio	no	sirve	solo	para	esta	

universidad,	ya	que	analiza	también	la	comunicación	de	otras	instituciones	que	podrían,	

por	tanto,	beneficiarse	de	estos	resultados.		

	

5.2. Futuras	líneas	de	investigación	

	

Este	proyecto	se	plantea	como	un	análisis	inicial	necesario	para	continuar	con	la	

investigación	del	posicionamiento	de	las	universidades.	El	siguiente	paso	sería	realizar	un	

estudio	 sobre	 la	 percepción	 que	 los	 distintos	grupos	de	 interés	 tienen	 de	 cada	 centro	

mediante	Focus	Group	y	entrevistas.	
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Por	otra	parte,	sería	de	especial	interés	también,	considerar	los	elementos	visuales	

de	las	páginas	web,	ya	que	resultan	relevantes	en	la	percepción	del	estudiante	sobre	la	

universidad.		

	

Por	 último,	 otra	 posible	 línea	 de	 investigación	 sería	 la	 red	 de	marketing	de	 las	

universidades,	la	cual	consiste	en	las	relaciones	que	los	distintos	grupos	de	interés	han	

construido	 a	 favor	 de	 un	 beneficio	mutuo.	 Según	 Kotler	 y	 Keller	 [10],	 en	 el	 futuro	 la	

competencia	no	 será	entre	empresas,	 sino	 redes	de	marketing,	 siendo	 la	empresa	que	

tiene	una	mejor	red	la	que	obtiene	beneficios,	lo	que	se	puede	estudiar	en	el	ámbito	de	la	

educación	superior	de	forma	análoga.	
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6. CONCLUSIONES	

Una	personalidad	de	marca	bien	establecida	potencia	una	mayor	identificación	del	

alumno	con	la	universidad,	aumentando	su	sentimiento	de	pertenencia	y	lealtad,	así	como	

las	probabilidades	de	promoción	y	recomendación	a	otros	interesados.	

	

	 Se	 ha	 comprobado	 que	 todas	 las	 universidades	 coinciden	 en	 promover	 la	 vida	

universitaria	 más	 allá	 del	 ámbito	 académico	 y	 destacar	 su	 labor	 investigadora	 como	

elementos	esenciales	para	su	identidad	de	marca.	Sin	embargo,	su	comparación	evidencia	

notables	diferencias	en	contenidos	y	forma	de	presentarlos,	destacándose	que	ninguna	

abarca	la	totalidad	de	las	secciones	buscadas.	

	

Este	estudio	demuestra,	asimismo,	que	un	análisis	de	correspondencias	puede	ser	

una	herramienta	útil	para	representar	el	posicionamiento	de	la	marca	de	una	universidad	

y	realizar	comparaciones	entre	sus	competidores.	Se	ha	puesto	de	relieve	que	la	UPM	es	

el	centro	que	más	destaca	la	dimensión	de	competence	y	que	la	Universidad	Pontificia	de	

Comillas,	 aunque	 no	 se	posiciona	 claramente	 sobre	 una,	 está	 asociada	 a	 competence	 y	

sincerity.	De	modo	que	las	Universidades	más	antiguas	(UPM	y	Universidad	Pontificia	de	

Comillas)	potencian	su	dimensión	de	competence	frente	a	tres	de	más	reciente	creación	

(UC3M,	URJC	y	Universidad	Nebrija)	cuya	dimensión	principal	es	excitement.	En	cuanto	a	

la	 Universidad	 Europea	 se	 posiciona	 sobre	 todo	 con	 sophistication,	 aunque	 también	

parece	tener	mayor	relación	con	sincerity	y	ruggedness	que	el	resto.	

	

Por	último,	el	estudio	indica	la	importancia	que	tienen	las	páginas	web	como	parte	

de	su	identidad	y	elemento	clave	para	comunicarla.	De	igual	manera,	expone	que	se	deben	

mejorar	 las	 estrategias	 de	 comunicación	 y	 monitorizar	 las	 de	 sus	 competidores	 para	

fortalecer	su	identidad	y	diferenciarse	del	resto.	
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Ilustración	4	Diagrama	de	Gantt	
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Tabla	13	Planificación	temporal	

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Estudio	inicial	 21	días	 mar	25/09/18	 mar	23/10/18	 		

Objetivos.	Estudio	de	los	

antecedentes	y	necesidades	
14	días	 mar	25/09/18	 vie	12/10/18	 		

Estudio	de	los	programas	a	

utilizar	
7	días	 lun	15/10/18	 mar	23/10/18	 2	

Marco	teórico	 35	días	 mié	24/10/18	 mar	11/12/18	 1	

Búsqueda	de	información	 21	días	 mié	24/10/18	 mié	21/11/18	 		

Estudio	de	las	bases	

teóricas	
12	días	 mié	24/10/18	 jue	08/11/18	 		

Redacción	 14	días	 jue	22/11/18	 mar	11/12/18	 5	

Metodología	del	trabajo	 46	días	 vie	01/02/19	 vie	05/04/19	 4	

Elección	de	universidades	 1	día	 vie	01/02/19	 vie	01/02/19	 		

Obtención	de	información	 14	días	 lun	04/02/19	 jue	21/02/19	 9	

Elaboración	del	cuadro	

comparativo	
2	días	 vie	22/02/19	 lun	25/02/19	 10	

Redacción	de	los	

documentos	
12	días	 mar	26/02/19	 mié	13/03/19	 11	

Traducción	de	los	textos	en	

español	
10	días	 jue	14/03/19	 mié	27/03/19	 12	

Análisis	con	WordStat	 4	días	 jue	28/03/19	 mar	02/04/19	 13	

Análisis	de	contingencias	

con	XLSTAT	
2	días	 mié	03/04/19	 jue	04/04/19	 14	

Presentación	de	resultados	 1	día	 vie	05/04/19	 vie	05/04/19	 15	

Análisis	y	redacción	de	los	
resultados	

7	días	 lun	22/04/19	 mar	30/04/19	 8	

Interpretación	de	gráficos	y	

tablas	
7	días	 lun	22/04/19	 mar	30/04/19	 		

Redacción	de	los	resultados	 7	días	 lun	22/04/19	 mar	30/04/19	 		

Impacto	del	trabajo	 2	días	 mié	01/05/19	 jue	02/05/19	 17	

Aplicaciones	y	beneficios	 1	día	 mié	01/05/19	 mié	01/05/19	   

Futuras	líneas	de	

investigación	
1	día	 jue	02/05/19	 jue	02/05/19	 21	

Conclusiones	 1	día	 vie	03/05/19	 vie	03/05/19	 20	

Redacción	de	las	

conclusiones	
1	día	 vie	03/05/19	 vie	03/05/19	   

Resumen	 1	día	 lun	06/05/19	 lun	06/05/19	 23	

Redacción	del	resumen	 1	día	 lun	06/05/19	 lun	06/05/19	   

Planificación	temporal	 2	días	 mar	07/05/19	 mié	08/05/19	 25	

Elaboración	del	diagrama	

de	Gantt	
2	días	 mar	07/05/19	 mié	08/05/19	   

Presupuesto	 1	día	 jue	09/05/19	 jue	09/05/19	 27	

Estimación	del	presupuesto	 1	día	 jue	09/05/19	 jue	09/05/19	   
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Revisión	final	 5	días	 lun	17/06/19	 vie	21/06/19	 29	

Revisión	final	del	proyecto	 5	días	 lun	17/06/19	 vie	21/06/19	 	

	

	 El	diagrama	de	Gantt	representa	la	planificación	temporal	que	se	elaboró	al	inicio	

del	proyecto	y	sirvió	de	guía	para	la	consecución	del	mismo.	En	la	tabla	de	la	planificación	

temporal	se	detallan	los	trabajos	realizados,	así	como	su	duración.	

	

Presupuesto	

	

	 A	continuación	se	presenta	la	estimación	del	presupuesto	para	la	elaboración	de	

este	trabajo.	Se	tienen	en	cuenta	dos	tipos	de	costes,	detallados	debajo:	

	

• Costes	directos,	aquellos	atribuibles	de	manera	directa	al	proyecto.	

§ Costes	de	personal,	 los	que	contemplan	el	coste	de	los	recursos	humanos	

empleados.	

§ Costes	de	material,	son	los	utilizados	para	los	recursos	materiales.	

§ Costes	de	amortización,	aquellos	que	calculan	el	valor	con	el	que	se	deprecia	

el	equipo	utilizado.	

• Costes	indirectos,	aquellos	gastos	que	no	pueden	ser	atribuidos	de	manera	directa	

al	proyecto	como	el	consumo	eléctrico.	

	

Para	calcular	el	coste	de	personal	se	contabiliza	el	número	de	horas	dedicadas	a	este	

proyecto,	tomando	como	referencia	los	créditos	ECTS	que	tiene	la	asignatura	Trabajo	

Fin	de	Grado.	El	coste	laboral	total	por	hora	para	servicios	técnicos	de	arquitectura	e	

ingeniería,	 ensayos	 y	 análisis	 técnicos	 según	 el	 cuarto	 trimestre	 de	 2018	 (último	

trimestre	 del	 que	 se	 tienen	 datos)	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 [38]	 es	 de	

26,37€.		

	

Tabla	14	Coste	de	personal	

Nº	créditos	 Horas/crédito	 Horas	totales	 Coste/hora	 Coste	total	

12	 30	 360	 26,37	€	 9493,20	€	

	



	

MARÍA	CRISTINA	CONDE	GONZÁLEZ	DE	URIARTE	 	 63	

ANEXO	I:	PLANIFICACIÓN	TEMPORAL	Y	ESTUDIO	ECONÓMICO	

	 Los	materiales	utilizados	han	sido	un	ordenador	MacBook	Pro	varios	programas	

de	software	que	ya	estaban	instalados	en	el	ordenador	(Microsoft	Word,	Microsoft	Excel,	

Microsoft	 Project)	 y	 otros	 que	 se	 han	 podido	 utilizar	 gracias	 a	 su	 versión	 gratuita	 de	

prueba	(WordStat,	XLSTAT).	Por	tanto,	el	coste	del	ordenador,	al	haber	sido	adquirido	con	

anterioridad	para	otros	fines	solo	se	tiene	en	cuenta	para	el	coste	de	amortización,	siendo	

el	coste	material	de	0€.	

	

Para	calcular	el	coste	de	amortización	se	ha	estimado	que	la	amortización	media	

de	un	ordenador	es	de	5	años.		

	

Tabla	15	Coste	de	amortización	

Recurso	 Precio	 Amortización	mensual	 Duración	 Coste	total	

MacBook	Pro	 1.200	€	 20	€	 9	meses	 180	€	

	

Finalmente,	se	calcula	con	los	datos	anteriores	el	coste	total	del	proyecto,	que	es	

de	9673,20	€.	

	

Tabla	16	Coste	total	

Coste	de	personal	 9493,20	€	

Coste	de	amortización	 180	€	

Coste	total	 9673,20	€	
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