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RESUMEN  

IDENTIDAD Y PERSONALIDAD DE MARCA. ESTUDIO DE LAS 
UNIVERSIDADES TÉCNICAS LÍDERES DE ALEMANIA.  

En este trabajo de fin de grado se estudiará y se analizará la identidad y, con ello, la 
personalidad de marca de ocho de las nueve universidades técnicas líderes en Alemania, 
englobadas en la asociación TU9. 

Este estudio se basará fundamentalmente en dos teorías del Marketing: el modelo de la 
Identidad de Marca de David A. Aaker (2002) y el modelo de las Dimensiones de la 
Personalidad de Marca de Jennifer L. Aaker (1997). 

El análisis de la identidad de marca consiste en averiguar las asociaciones o características que 
una empresa busca comunicar con el objetivo de establecer una relación con el consumidor y 
para lograr de esta forma una ventaja competitiva en su sector. 

En el modelo de David A. Aaker, la identidad de una marca se estudia desde cuatro puntos de 
vista diferentes: marca como producto, marca como organización, marca como símbolo y, por 
último, marca como persona, que es la dimensión en la que más se profundizará en este 
trabajo. 

 

 

Ilustración 1 - Resumen. Modelo de la identidad de marca (Aaker, 2002) 

 

La teoría del modelo de las Dimensiones de la Personalidad de Marca de Jennifer L. Aaker,  por 
otro lado, permite analizar la personalidad que refleja cualquier marca a través de cinco rasgos 
básicos: Dureza o Robustez (ruggedness), Sofisticación (sophistication), Competencia 
(competence), Entusiasmo (excitement) y Honestidad (sincerity). 
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Ilustración 2 - Resumen. Modelo de la personalidad de marca (Aaker, 1997) 

 

Se busca alcanzar dos objetivos principales mediante este trabajo de fin de grado: uno práctico 
y otro metodológico o teórico. 

El primero consiste en caracterizar y analizar la identidad de marca de las ocho universidades 
TU9, identificando similitudes y diferencias entre ellas, con el fin de poder determinar si 
comunican su personalidad de marca de forma robusta y si la personalidad que transmiten es 
un reflejo fiel y coherente de lo que la universidad realmente ofrece a sus estudiantes. 

En este sentido, también interesa en un segundo plano dar recomendaciones a los diferentes 
centros universitarios para que logren comunicar su personalidad de marca con mayor 
claridad y de esta forma atraigan un mayor un número de estudiantes, alcanzando una ventaja 
competitiva en el sector. 

El segundo objetivo trata de evaluar el funcionamiento satisfactorio y la utilidad real de los 
modelos teóricos empleados para el análisis, así como de sus herramientas. 

Interesa averiguar si los modelos son aplicables al contexto del sector educativo público y de 
su comunicación online, dado que históricamente la amplia mayoría de las publicaciones con 
estudios similares están enfocadas al sector privado y empresarial. 

Con el fin de obtener los resultados, se examina el contenido de los folletos o leaflets 
institucionales disponibles en las páginas web de las ocho universidades, realizando un análisis 
de contenidos para averiguar en qué proporción aparecen palabras relacionadas con cada una 
de las cinco dimensiones de personalidad de marca de Jennifer L. Aaker.  

A continuación se realiza con estos datos el análisis de correspondencias con el que se genera 
el siguiente mapa perceptual que describe gráficamente las relaciones estructurales entre las 
diferentes universidades y las personalidades de marca.  
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Gráfico 1 - Resumen. Mapa perceptual (gráfico simétrico) del análisis de correspondencias 

Mediante estos dos análisis y sus correspondientes resultados se resuelven ambos objetivos 
que se comentan a continuación. 

En cuanto al objetivo práctico, se puede observar que algunas de las universidades, como la 
Leibniz Universität Hannover o RWTH Aachen parecen haber construido una personalidad de 
marca robusta, mediante un posicionamiento claro y distintivo, apoyándose en sus 
respectivos puntos fuertes como currículums, instituciones únicas y prestigiosas, filosofía, o 
entorno y localización. 

Por otro lado, centros como TU Braunschweig o TU Darmstadt parecen no transmitir su 
personalidad de marca de forma clara, o incluso no comunicar ninguna de las dimensiones de 
Jennifer L. Aaker en algunos casos como los de TU München o TU Berlin. 

Para dichas universidades se realizan recomendaciones que sugieren en qué dimensiones de 
personalidad de marca podrían fundamentar su identidad, en base a información extraída de 
los influyentes rankings CHE y Umultirank acerca de las cualidades y del entorno de cada 
centro universitario. 

A nivel teórico, se concluye que el modelo de la Identidad de Marca de David A. Aaker y el de 
las Dimensiones de la Personalidad de Marca de Jennifer L. Aaker son igualmente válidos en 
el presente marco online que en el entorno físico, siendo también aplicable al sector educativo 
en lugar del empresarial. 

A pesar de ello, sí que se considera que la metodología y las herramientas empleadas todavía 
tengan un importante margen de mejora por delante. 

El modelo original de Jennifer L. Aaker está basado en las percepciones que tiene un 
consumidor de una marca, mientras que este trabajo está basado en la comunicación de las 
personalidades de marca expresadas directamente en las páginas webs o leaflets 
institucionales de las universidades. 

Además, se analiza únicamente contenido textual, eliminando todo tipo de imágenes u otros 
medios, y, por tanto, no se examina la personalidad completa de la marca. 

Por último, cabe destacar connotaciones ambiguas y, con ello, dimensiones de personalidad 
distintas que pueden suscitar ciertas palabras según el sector de la compañía que se esté 
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analizando, además de la imprecisión que supone examinar palabras aisladas como unidad de 
análisis, sin tener en cuenta el contexto (frase completa; párrafo) que las rodea. 

En definitiva, estamos ante un método que puede resultar de enorme utilidad para analizar 
las identidades de marca de centros educativos como universidades, pero que éstas todavía 
no exprimen lo suficiente en comparación con el potencial provecho que le podrían sacar, y 
que, por otro lado, aún requiere una depuración considerable a nivel teórico para convertirse 
en una herramienta universal. 

 

Palabras clave: 

Marca, identidad de marca, brand as person, personalidad de marca, sincerity, ruggedness, 
sophistication, competence, excitement, Jennifer L. Aaker, David A. Aaker, sector educativo, 
universidad, TU9, Alemania, análisis de contenidos, análisis de correspondencias. 

 

Códigos UNESCO: 

531105 – Marketing (Comercialización) 

120903 – Análisis de Datos 

531204 – Educación 

530602 – Innovación tecnológica 

531101 – Publicidad 

530802 – Comportamiento del consumidor 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Definiciones e introducción teórica 

En este trabajo de fin de grado se estudiará y se analizará la identidad de marca y, con ello, la 
personalidad de marca de 8 de las 9 universidades alemanas denominadas TU9, líderes en el 
campo de la ingeniería a nivel nacional. 

Este análisis se basará fundamentalmente en dos teorías del Marketing: el modelo de la 
Identidad de Marca de David A. Aaker (2002) y el modelo de las Dimensiones de la 
Personalidad de Marca de Jennifer L. Aaker (1997). 

En el modelo de David A. Aaker, la identidad de una marca se estudia desde cuatro puntos de 
vista diferentes: marca como producto, marca como símbolo, marca como persona y, por 
último, marca como organización. 

De esta manera, se pueden analizar la identidad y la imagen que transmite la marca desde 
una perspectiva completa y global. 

La teoría del modelo de las Dimensiones de la Personalidad de Marca de Jennifer L. Aaker,  por 
otro lado, permite analizar la personalidad que refleja cualquier marca a través de cinco rasgos 
básicos: Dureza o Robustez (ruggedness), Sofisticación (sophistication), Competencia 
(competence), Entusiasmo (excitement) y Honestidad (sincerity). 

 

1.2. Planteamiento del problema 

En la sociedad actual y el entorno competitivo en el que vivimos hoy en día, el Internet y las 
páginas web se han convertido en un elemento fundamental de la identidad corporativa.  

Respecto al ámbito educativo, concretamente al de las universidades, no existe un sistema 
centralizado de valoración que distinga un mínimo nivel de competencia entre un centro y 
otro. Por ello, las universidades buscan mostrar en dichas páginas web una imagen que refleje 
su calidad y que muestre cómo de poderoso es su negocio. Ese reflejo se denomina marca. 
(Opoku, 2006) 

En la actualidad, podemos afirmar que la marca de un centro universitario no difiere en 
absoluto del concepto clásico de la marca comercial, cuyas funciones son ayudar al centro 
educativo a promocionarse mejor y a comunicar un mensaje coherente hacia su mercado 
target, a diferenciarse de las universidades competidoras, y a aumentar y conservar la lealtad 
de sus clientes (en este caso, estudiantes), por nombrar algunos ejemplos. 

En definitiva, a la marca de una universidad se le pueden aplicar los conceptos clásicos del 
marketing referidos a las marcas. (Opoku, 2006. Rutter, 2017). 
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Por ello, en este trabajo se estudiarán la identidad de marca, y con ello las personalidades de 
marca de ocho de las nueve universidades técnicas líderes en Alemania, englobadas en la 
asociación TU9, con el objetivo de identificar similitudes y diferencias entre ellas. 

Este análisis se verá profundizado relacionando los resultados obtenidos con el contexto que 
supone la naturaleza particular del sistema universitario alemán y con las particularidades de 
cada universidad y también de cada ciudad. 

También se comentarán puntos débiles del análisis y de las teorías empleadas y se formularán 
recomendaciones tanto a nivel metodológico y teórico, como a nivel práctico para que las 
universidades puedan comunicar una personalidad de marca más clara y robusta, y de esta 
manera lograr una ventaja competitiva en el mercado. 

 

1.3. Estructura del trabajo de fin de grado 

Este trabajo se estructura en cuatro partes diferentes: una primera parte que consiste en la 
introducción y los objetivos, una segunda parte que detalla la metodología y los resultados, 
una tercera parte de conclusiones y una cuarta de referencias. 

La parte inicial consiste en la portada, los agradecimientos, un resumen del trabajo, el índice, 
este apartado introductorio, los objetivos perseguidos, el marco teórico, el diseño 
metodológico y el contexto.  

Este apartado cumple la función de presentar por primera vez el problema al lector del 
trabajo, de introducirlo en el entorno del mismo y de explicar cómo se va a proceder para 
resolverlo. 

La segunda parte recoge el contenido del trabajo, es decir, el estudio de las personalidades de 
marca de las universidades de la agrupación TU9 empleando los modelos de David y Jennifer 
Aaker, así como la discusión e interpretación de los resultados obtenidos de los estudios 
realizados. 

La tercera parte concluyente comienza con recomendaciones hacia las universidades TU9 en 
base a los análisis realizados y continúa con conclusiones prácticas o metodológicas para un 
investigador acerca de la eficacia y utilidad real de los modelos teóricos empleados, una vez 
realizado el trabajo. 

A continuación, se presenta la conclusión del análisis de los resultados obtenidos en el 
apartado segundo. 

La cuarta y última parte de referencias contiene la bibliografía y varios anexos, como la 
planificación temporal y el estudio económico del trabajo, tablas relativas al resultado del 
análisis de contenido estructurado, y los índices de figuras y tablas. 
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2. OBJETIVOS  
Los objetivos que persigue este trabajo de fin de grado se pueden subdividir en dos campos 
principales: el objetivo práctico y el objetivo metodológico o teórico. 

En primer lugar, el objetivo práctico que consiste en caracterizar la identidad de marca de las 
8 universidades TU9 estudiadas a partir de un análisis de contenido o text-mining y de un 
análisis de correspondencias. 

Asimismo, los resultados del análisis pueden ser de utilidad para las universidades, debido a 
que mediante una comunicación clara de las personalidades de marca éstas pueden lograr 
atraer nuevos estudiantes y con ello una ventaja competitiva en el sector tanto a nivel nacional 
como a nivel europeo. Esta ampliación a nivel internacional se verá completada gracias a 
estudios similares realizados con enfoque en universidades británicas (Rutter, 2017) y 
sudafricanas (Opoku, 2006). 

También forma parte del objetivo práctico la valoración y recomendación de mejoras de cara 
a posibles incoherencias entre la imagen de la marca percibida por el consumidor y la 
verdadera identidad de la misma. 

Esto nos lleva al segundo objetivo, de carácter teórico o metodológico, en el que se evalúa el 
funcionamiento satisfactorio de los modelos empleados para el análisis: el modelo de la 
Identidad de Marca de David A. Aaker (Aaker, 2002) y el modelo de las Dimensiones de la 
Personalidad de Marca de Jennifer L. Aaker (Aaker, 1997), así como la concepción del branding 
antropomórfico. 

Al realizar los estudios, se podrá observar si los modelos empleados son adecuados para el 
análisis que protagoniza este trabajo. También se podrá valorar si las técnicas empleadas de 
análisis de textos (text-mining, content analysis) han sido de mayor o menor utilidad, así como 
si el diccionario de las personalidades de marca ideado por Robert Opoku, Russell Abratt y 
Leyland Pitt (Opoku, 2007) asocia de manera realmente correcta y coherente determinados 
grupos de palabras con las dimensiones de la personalidad de marca de Jennifer L. Aaker. 
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3. MARCO TEÓRICO Y DISEÑO METODO-
LÓGICO 

3.1. Marco teórico 

A continuación, se procederá a explicar los dos modelos teóricos principales en los que se basa 
este trabajo de fin de grado. 

En primer lugar, se detalla el Modelo de la identidad de marca de David A. Aaker (Brand 
Identity Model, 2002), antes de profundizar adicionalmente en la perspectiva de Brand as 
person mediante el Modelo de las Dimensiones de la Personalidad de Marca (Dimensions of 
Brand Personality, 1997), en el que se apoya fundamentalmente este trabajo. 

 

3.1.1. Modelo de la identidad de marca de David A. Aaker 

3.1.1.1. Definición de marca (Identidad de marca, Imagen de marca) 

Para poder desarrollar cómo la concepción de marca está constituída por dos subconceptos 
que son la Identidad de marca y la Imagen de marca, según el teórico organizacional y profesor 
emérito de la Universidad de California, David Allen Aaker, interesa definir en primer lugar lo 
que es una marca. 

Según la American Marketing Association es “a name, term, sign, symbol, or design, or a 
combination of them, intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers 
and to differentiate them from those of competitors” (AMA, 2019); 

Es decir: “un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, con la 
finalidad de identificar bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y de 
diferenciarlos de los de sus competidores.” 

Históricamente, la identidad corporativa se limitaba a la nomenclatura, el logotipo y la 
identificación visual de una empresa. Pero con el paso del tiempo y el la rápida evolución de 
un mundo corporativo cada vez más competitivo, la marca ha pasado a convertirse en algo 
mucho más importante que un símbolo reconocible. El rol del símbolo ha crecido desde su 
propósito inicial, aumentar la visibilidad de la empresa, hasta tener un papel fundamental a la 
hora de comunicar la estrategia corporativa. 

Hoy en día, se distingue claramente entre la identidad corporativa (“las asociaciones que una 
empresa busca provocar”) y la imagen corporativa (“cómo se percibe realmente la empresa”). 
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Ilustración 3 - Identidad de marca versus Imagen de marca (Aaker, 2002) 

 

La identidad de marca describe según Aaker “cómo una organización funciona, piensa, siente, 
se comporta e interactúa con el mundo externo a través de sus empleados”. (Aaker, 2002) 

Es la suma de los elementos tangibles e intangibles que hacen diferente cada entidad 
corporativa y está construida conscientemente por las acciones de los fundadores y líderes 
corporativos, por su tradición y por su entorno. (Balmer, 2001) 

Aaker distingue dos capas en la identidad de la marca: 

En primer lugar, el núcleo de la identidad (“core identity”), que representa la esencia 
atemporal de la marca y contiene las asociaciones que perdurarán con el paso del tiempo. Es 
la razón por la que la marca existe y lo que representa. Los elementos del núcleo son los que 
hacen la marca sostenible, única y valiosa. 

Alrededor del núcleo se encuentra la identidad extendida (“extended identity”) que 
proporciona a la marca integridad y textura. Conforma los detalles adicionales que aportan 
consistencia a la marca. A diferencia de la atemporalidad de los elementos pertenecientes al 
núcleo, la identidad extendida contiene elementos que cambiarán con el tiempo. (Aaker, 
2002) 

Una fuerte identidad de marca tiene numerosos beneficios potenciales para una organización, 
como establecer una relación con el consumidor, creando asociaciones positivas y claras en 
su mente, además de “atraer empleados de calidad y fomentar la motivación de la plantilla” 
(Balmer, 1995). 

Para ser efectiva, una identidad de marca debe tener un impacto en el consumidor, 
diferenciando la marca de sus competidores, y representar lo que la empresa puede hacer y 
lo que realmente hará con el paso del tiempo. Una vez materializada, la identidad de marca 
debería ayudar a establecer una relación entre la marca y el consumidor, creando una 
propuesta de valor que potencialmente incluya beneficios funcionales, emocionales o 
autoexpresivos. 
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Cabe destacar, que la identidad de marca es aspiracional y representa lo que la organización 
quiere que la marca represente, implicando que su imagen debe ser modificada o mejorada. 
(Aaker, 2002). 

A diferencia de la identidad de marca, la imagen de marca representa cómo una persona 
percibe realmente la marca. (Aaker, 1996).  

Es decir, las asociaciones no intencionales del consumidor derivadas de la experiencia propia 
o de las recomendaciones boca-oreja (word-of-mouth). 

Aaker destaca que el conjunto de asociaciones que forman la imagen de marca tal vez no 
refleje la realidad objetiva. (Aaker, 1991) 

Según el Management Study Guide (MSG, 2019), la imagen de marca transporta un valor 
emocional y que no se trata únicamente de una imagen mental. La imagen se construye 
basándose en todo tipo de fuentes y se forma de manera automática, por lo que se confirma 
que la imagen de marca no puede ser creada. Concluye afirmando que los consumidores no 
solamente compran un producto o servicio sino que al mismo tiempo también su imagen. 

 

3.1.1.2. Modelo de Aaker 

Para poder asegurar que la identidad de marca tenga suficiente calado y consistencia, Aaker 
sostiene que una empresa debe considerar su marca como un conjunto de cuatro dimensiones 
diferentes: la marca como producto (brand as product), la marca como organización (brand 
as organization), la marca como símbolo (brand as symbol), y por último, la marca como 
persona (brand as person). Mientras las dos primeras dimensiones representan la mitad 
izquierda del cerebro que se encarga del análisis lógico (sense), las dos últimas dimensiones 
reflejan la mitad derecha del cerebro que se ocupa de la síntesis sensible (sensibility). 

El objetivo de distinguir estas perspectivas es de ayudar a clarificar, diferenciar y enriquecer 
la identidad de marca. (Aaker, 1996) 

 

Ilustración 4 - Modelo de la identidad de marca (Aaker, 2002) 
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3.1.1.2.1. Brand as product 

Brand as product trata con las asociaciones de marca relativas a un producto o servicio. Está 
estrechamente vinculado a las decisiones de elección de marca de los consumidores y sus 
experiencias personales al usar o consumir el producto. El elemento clave de esta dimensión 
es lograr reconocer la categoría de productos a la que pertenece la marca. 

Se trata de conectar la marca a una categoría de productos concreta, de forma que sea la 
primera marca que se le ocurra al consumidor al pensar en dicho grupo de productos. 

Los atributos relativos a Brand as product son calidad, finalidad de utilización, tipos de 
usuarios y el origen del producto o servicio. (Aaker, 1996) 

 

3.1.1.2.2. Brand as organization 

Por otro lado, Brand as organization se concentra menos en el producto o servicio en sí, sino 
principalmente en atributos de la propia organización, como podrían serlo innovación o 
calidad. 

Dichos atributos los crean los trabajadores de la empresa, pero también indirectamente la 
cultura, los valores y los programas de la misma, y suelen ser resistentes a la competencia. 

Esto es así porque resulta muy complejo duplicar una organización con valores, programas y 
personas únicas en su forma de ser y pensar, a diferencia de la facilidad que supone copiar un 
servicio o características de un producto. (Aaker, 1996) 

 

3.1.1.2.3. Brand as symbol 

Un símbolo fuerte facilita a los consumidores el reconocimiento y recuerdo de una marca, por 
lo que la ausencia de un símbolo único y característico puede resultar una enorme desventaja 
para una marca. 

Puede estar fundamentado en imágenes visuales, metáforas o el patrimonio de la marca que 
refleje la identidad de la misma. 

El símbolo será más fuerte y efectivo si está relacionado con un valor diferencial que la marca 
proporcione tras ser comprado y/o consumido su producto o servicio. (Aaker, 1996) 

Se trata de buscar un símbolo o una metáfora que el consumidor pueda relacionar fácilmente 
con la marca y con el que pueda establecer una relación afectiva. 

 

3.1.1.2.4. Brand as person 

Brand as person considera que una marca posee atributos propios de las personalidades 
humanas, dado que se ha demostrado que las personas se relacionan con las marcas como si 
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fueran humanos. La personalidad de marca puede mejorar la asociación del consumidor con 
la marca, dado que este puede relacionarse con ella o establecer una relación, incluso afectiva, 
con ella. 

De igual manera que las personalidades influyen en relaciones humanas, la personalidad de 
marca constituye la base de la relación entre el consumidor y la marca. 

La personalidad de marca puede además evocar al consumidor imágenes, funciones e incluso 
atributos del propio producto, por tanto contribuyendo a un beneficio funcional. (Aaker, 
1996). 

 

3.1.2. Modelo de las dimensiones de la personalidad de marca de Jennifer L. 
Aaker 

A continuación, se explica el “Modelo de las dimensiones de las personalidad de marca” de la 
psicóloga social estadounidense y profesora de Marketing en la Escuela de Negocios de 
Postgrado de Stanford, Jennifer L. Aaker, publicado en 1997. 

Dicho modelo profundiza sobre la dimensión de la marca como persona (Brand as person) 
definida en el “Modelo de la identidad de marca” de David A. Aaker. 

La personalidad de marca es el resultado de transferir el concepto de personalidad desde la 
psicología individual al contexto del marketing, bajo la premisa de que las marcas pueden 
desarrollar una personalidad de forma parecida a las personas. (Aaker, 1997) 

Mediante dos experimentos, Aaker estudió cómo la situación actual de una persona y la 
percepción de sí misma pueden afectar las preferencias de ciertas marcas por encima de otras 
(self-expressive use of brands), y por ende, cómo las diferencias culturales y emocionales de 
cada persona pueden influir en su percepción de la personalidad de una marca. (Aaker, 1997) 

De manera coherente con los resultados de estos experimentos, Jennifer Aaker propuso una 
escala que permite clasificar cada marca según 5 grandes dimensiones de personalidad 
humana o “Big Five”: Honestidad (sincerity), Entusiasmo (excitement), Competencia 
(competence), Sofisticación (sophistication) y Dureza o Robustez (ruggedness). (Aaker, 1997) 

 

Ilustración 5 - Modelo de la personalidad de marca (Aaker, 1997) 
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Cada una de las cinco dimensiones generales cuenta con numerosas características más 
concretas asociadas a cada tipo de personalidad. Según aparezcan en el mensaje comunicado 
por una marca, implicaría que esta transmite dicha personalidad en mayor o menor medida. 

Los rasgos concretos de cada dimensión de personalidad de marca son los siguientes: 

● Honestidad: Realista/con-los-pies-en-la-tierra, honesto, íntegro, alegre 

● Entusiasmo: atrevido, animado/lleno-de-vida, imaginativo, actualizado/al-día 

● Competencia: fiable, inteligente, exitoso 

● Sofisticación: de-clase-alta, encantador 

● Dureza o Robustez: al-aire-libre, resistente/duro 

 

Aaker define la personalidad de marca como el conjunto de características humanas asociadas 
con una marca. En otras palabras: si una marca fuese realmente una persona, ¿cómo se la 
describiría? 

Debido a la naturaleza pionera del estudio de Jennifer Aaker, la mayoría de los estudios 
relacionados con la personalidad de marca posteriores están basados en esta escala. 

A lo largo de la historia de la disciplina de la psicología, el término personalidad ha tenido dos 
significados completamente diferentes: 

El primero plantea la duda “¿Qué digo sobre mí mismo?”, describiendo los procesos internos 
del individuo y ayudando a explicar porqué dicha persona actúa de una forma particular. 
Define lo que se hoy conoce como personalidad interna. (Hogan, 1991) 

Por otro lado, el segundo significado de la personalidad describe “¿Qué dicen y piensan los 
demás sobre mí?”; es decir, la reputación social o la manera en la que este individuo es 
percibido por las personas de su entorno, como su familia, los compañeros de trabajo, etc. 

Este significado se centra en la personalidad verificable de forma pública, directamente 
relacionada con el aprecio y la percepción del entorno de una persona acerca de la misma. 
(Hogan, 1991) 

La escala de Aaker esté basada en las percepciones de los consumidores como input o dato 
de entrada para la determinación de cada personalidad de marca, es decir el segundo 
significado de personalidad según Hogan. 

En cambio, el input de este trabajo será lo comunicado en cada página web de las escuelas 
estudiadas. No se medirá la personalidad de marca de una escuela según lo que otros piensan 
que es, sino sobre lo que la propia universidad vende a sus futuros estudiantes (stakeholders) 
a través de sus medios de comunicación. Por tanto, se estudiará el primer significado de la 
personalidad descrito anteriormente. 

La mayoría de los estudios de análisis de contenido de páginas web está limitado a empresas 
comerciales, por lo que enfocar el estudio al campo de las páginas web educativas podría 
generar una nueva perspectiva dentro de la teoría ya existente. 
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3.2. Metodología 

3.2.1. Análisis bibliográfico 

Como fuentes de texto para realizar los análisis pertinentes se han visitado las páginas webs 
de las 9 universidades pertenecientes a la asociación TU9 que agrupa las 9 universidades 
alemanas líderes en el campo de la ingeniería. 

Allí se han revisado todos los documentos disponibles para la descarga abierta y pública que 
suelen consultar los futuros estudiantes antes de decidirse por un centro u otro. 

También ha sido necesario encontrar los documentos en inglés, dado que el diccionario de 
Opoku, Abratt y Pitt de las cinco dimensiones de personalidad de marca de Jennifer Aaker 
únicamente existe en lengua inglesa. 

Una vez seleccionados los documentos de texto pertinentes, mediante criterios que se 
explicarán de manera más detallada en el punto 6.1, se copió toda la información textual 
disponible en un documento de texto para cada una de las universidades, eliminando 
cualquier otro tipo de contenido, como imágenes, gráficos, tablas, etc. 

Este procedimiento rígido a la vez que sistemático produce una cantidad considerable de 
información textual de cada página web de cada escuela. 

Tras haber generado estos documentos, procedemos a su tratamiento mediante el análisis de 
contenidos. 

 

3.2.2. Análisis de textos  

El método empleado para analizar las páginas web fue el text-mining, una técnica de análisis 
de contenidos para recopilar y analizar el contenido de un texto, que puede incluir palabras, 
significados, imágenes, símbolos, ideas o cualquier tipo de mensaje que se pueda comunicar. 
Su finalidad es la de señalar conceptos o temas clave y destapar relaciones o tendencias 
ocultas a simple vista. 

También es una manera de dividir un texto en diferentes categorías o campos semánticos, 
dependiendo del criterio seleccionado. 

En este trabajo, el análisis está basado en palabras en lugar de frases o estructuras semánticas 
más complejas, dada la tendencia del análisis de contenido asistido por ordenador de emplear 
la palabra como unidad analítica.  

Otro motivo por el que se ha optado por el enfoque en las palabras es la enorme  cantidad de 
texto a procesar, aunque en otros casos también pueden ser interesantes otras unidades de 
análisis. 
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Dado que mediante la ayuda de ordenadores se facilita el tratamiento de importantes 
cantidades de datos de forma rápida y fiable, se ha empleado el software informático de 
análisis de contenido y text-mining WordStat. 

Como instrumento de compilación de datos analíticos, se empleó el diccionario desarrollado 
por los profesores de marketing Robert Opoku, Russell Abratt y Leyland Pitt (Opoku, 2007), 
que recopila sinónimos de características pertenecientes a las cinco dimensiones de 
personalidad de marca de Jennifer Aaker. 

Estos sinónimos los pudieron encontrar mediante la función thesaurus de la versión online de 
la Encyclopaedia Britannica, antes de limpiar manualmente algunos términos que no 
encajaban en el contexto del estudio (véanse, por ejemplo, “hairy” o “rude” como teóricos 
sinónimos de “rugged”). 

La base de la recopilación de sinónimos la constituyeron los 42 rasgos de personalidad que 
Aaker presenta en su estudio como ayuda para comparar personalidades de marca a lo largo 
de diferentes categorías, así como las cinco dimensiones básicas: sincerity, excitement, 
competence, sophistication y ruggedness. (Opoku, 2007) 

Para obtener mayor fiabilidad, crearon simultáneamente dos listas de sinónimos, realizadas 
de la misma forma por dos personas independientes, una masculina y otra femenina, ambos 
de trasfondo multilingual, haciendo así la recopilación lo más diversa posible. A continuación, 
se unió ambas listas, conservando únicamente las palabras identificadas por ambas personas. 

Por último, una tercera persona proveniente del departamento de filología inglesa de una 
universidad europea se encargó de aprobar el diccionario provisional además de sugerir 
cambios adicionales que se incorporaron a la versión definitiva. (Opoku, 2007) 

Además del thesaurus, el Dictionary Builder del software sugirió palabras similares 
relacionadas con las que el diccionario se vio enriquecido. 

Este proceso generó una lista final de 1625 palabras, distribuidas de forma equilibrada a lo 
largo de las cinco dimensiones originales de la personalidad de marca según Aaker (Sincerity 
21%, Excitement 17%, Competence 20%, Sophistication 21% y Ruggedness 21%). (Opoku, 
2007) 

A continuación, la lista fue convertida a un formato electrónico y categorizada según las 
dimensiones de personalidad de marca de Aaker mediante el software de análisis de 
contenido Wordstat. 

La función de exclusión del programa ayuda a eliminar palabras de escaso valor semántico 
como pronombres y conjunciones, mientras que la función de restricción (“stemming 
function”) reduce el conjunto de palabras que comparten la misma raíz, eliminando o 
sustituyendo sufijos comunes, convirtiendo formas plurales en singulares, o limitando 
adjetivos, verbos y adverbios a su sustantivo común. 
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Gracias a investigaciones similares precedentes como la de Robert Opoku, Russell Abratt y 
Leyland Pitt con business schools sudafricanas o de Richard Rutter, Fiona Lettice y John 
Nadeau con universidades británicas (Rutter, 2017), el funcionamiento correcto de este 
diccionario de categorización automática queda suficientemente testado. 

Por último, se debe convertir  la información textual extraída de las páginas web de las 
escuelas en un formato analizable, y se importa al programa para poder realizar finalmente el 
análisis de contenido y así descubrir cómo están distribuidas las distintas personalidades de 
marca. 

 

3.2.3. Análisis de correspondencias: 

Para identificar las asociaciones entre las diferentes universidades y sus dimensiones de 
personalidad de marca, se realiza un análisis de correspondencia, esta vez mediante la ayuda 
del software XLSTAT. 

El análisis de correspondencia es una técnica de mapeo que tabula datos de forma cruzada, 
convirtiéndolos en un mapa articulado empleando el valor de χ2 para cada celda. 

El mapa articulado mostrará ambos tipos de datos, por un lado las distintas universidades y 
por otro las dimensiones de personalidad de marca, repartidos por todo el mapa perceptual, 
siendo la distancia entre dos datos un indicador de su correlación. Si una universidad se 
encuentra muy próxima a una personalidad de marca esto significa que dicho centro 
universitario comunica de forma clara esa dimensión de marca concreta. 

Análogamente, se puede identificar también la correlación entre dos datos del mismo tipo; es 
decir, entre dos universidades o entre dos personalidades de marca. 

Se trata de una técnica muy común en la construcción de mapas perceptuales y en el clustering 
o agrupación de marcas. 

El mapa perceptual creado mediante el análisis de correspondencias es de gran utilidad para 
descubrir e identificar relaciones estructurales entre diferentes variables, dado que su 
naturaleza gráfica facilita una interpretación de datos que de otra forma sería mucho más 
difícil de comprender. 

 

3.2.4. Análisis cualitativo/Interpretación  

Anteriormente se han generado las tablas de contingencia que indican en qué medida el 
contenido de los folletos disponibles en las páginas web de cada universidad refleja las cinco 
dimensiones de personalidad de marca de Jennifer Aaker, y realizado los análisis de 
correspondencia, obteniendo así los mapas perceptuales que relacionan las universidades con 
las personalidades de marca, además de vincular las personalidades de marca entre sí. 
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Ahora, con todos los resultados obtenidos, se procede a analizarlos de manera cualitativa y a 
interpretarlos, explicando los puntos fuertes y débiles del branding de cada una de las 
universidades.  

También se debe estudiar y explicar la oferta y el contexto de cada una de las universidades y 
de las ciudades en las que se encuentran para poder interpretar la importancia de cada una 
de las personalidades de marca que aparecen en los resultados, como por ejemplo, si una 
universidad le da especial importancia a las ingenierías técnicas, si es famosa por su elevado 
prestigio académico, si se encuentra en una ciudad especialmente “cosmopolita” y con gran 
oferta de ocio, etc. 

Además se debe hacer hincapié en los elementos clave de una universidad que pueden 
componer una personalidad, según el modelo de David Aaker. 

Por ejemplo: si en una universidad se valora especialmente su laboratorio moderno y pionero, 
se hablaría de “Brand as a product”. 

Por otro lado, la mención de un profesorado que cuente con personalidades importantes y 
autoridades científicas de un determinado campo ingenieril implicaría mayor trascendencia 
de “Brand as organization”. 

Una ciudad importante, una universidad galardonada o que cuente con exalumnos famosos 
le daría mayor peso a “Brand as symbol”. 

Por último se empezará a preparar las recomendaciones, tanto teóricas o metodológicas, 
como prácticas para que las universidades en cuestión mejoren su posicionamiento en el 
mercado competitivo gracias a una personalidad de marca robusta. 
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4. CONTEXTO 

4.1. Educación primaria, secundaria y universitaria en   
Alemania 

El sistema de enseñanza superior alemán no sé puede explicar sin haber conocido 
previamente el peculiar funcionamiento de la educación secundaria que difiere en grandes 
rasgos del de la española. 

 

Ilustración 6 - Esquema del sistema educativo alemán (German Federal Ministry of Labour and Social Affairs, 2019) 

 

En el último curso de educación primaria (“Grundschule”), véase, la “4. Klasse” (equivalente a 
cuarto de primaria), cada alumno es adjudicado a un tipo diferente de escuela de secundaria, 
en función a las notas que haya obtenido en dicho año. 

Los alumnos tienen 10 años en el momento en el que se decide el tipo de educación 
secundaria que recibirán a partir del curso quinto (“5. Klasse”). 

Como veremos a continuación, entrar en una u otra categoría de colegio será decisivo de cara 
a la posterior enseñanza superior y también al desarrollo profesional. 

Es por ello que la precocidad de determinar prácticamente de forma definitiva el futuro 
educativo y profesional de un niño siempre ha suscitado críticas por parte de sectores de 
padres y de expertos en materia educacional. (Edelstein, 2013) 
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Existen 3 categorías diferentes: 

1. Hauptschule 

Dura 5 años, hasta la “9. Klasse” incluida (equivalente a 3º de ESO), y representa el nivel más 
básico de estudios. 

Tiene la finalidad de preparar a sus alumnos directamente para una formación profesional al 
terminar el colegio, por lo que estos recibirán una educación menos teórica y más práctica. 
Los alumnos con notas excelentes al concluir la Hauptschule tienen la posibilidad de hacer un 
año más y obtener así el diploma de la siguiente categoría de educación secundaria, la 
Realschule. (Edelstein, 2013) 

 

2. Realschule 

Dura 6 años, hasta la “10. Klasse” (décimo grado), y supone un nivel intermedio de enseñanza. 
Permite acceder a mejores formaciones que las de la Hauptschule, con el objetivo de formar 
a trabajadores que pertenecerán a la clase burguesa intermedia, principalmente dedicados a 
labores relacionadas con la industria y los servicios. 

De nuevo, vuelve a existir la posibilidad de ascender al siguiente (y último) tipo de escuela, el 
Gymnasium, mediante notas destacables. En caso contrario, el diploma de la Realschule no 
permite acceder a la universidad. (Edelstein, 2013) 

 

3. Gymnasium 

Dura 8 años, representa el nivel más elevado de estudios y es el único que permite acceder 
directamente a la universidad en toda Europa, una vez obtenido su  correspondiente 
diploma (“Abitur”), de cuya nota dependerá el ingreso en una carrera u otra. 

Desde 1990, la proporción de niños que pasan al Gymnasium es superior a la de Hauptschule 
y Realschule. (Edelstein, 2013) 

 

Existe también en menor grado un último tipo de escuela, la denominada Gesamtschule (o 
colegio unitario), en la que conviven clases de cada uno de las tres categorías mencionadas, y 
en la que, por tanto, se otorgan los tres tipos de diploma correspondientes. 

 

Durante los dos últimos años de Gymnasium, equivalentes al Bachillerato español, los 
alumnos que hayan concluido sus estudios en los dos tipos más básicos de escuelas, asisten a 
institutos de formación profesional, la cual que en el caso de los alumnos de Hauptschule debe 
ser además dual, combinando la enseñanza práctica con el desempeño de una pasantía en 
una empresa. Este periodo se denomina Sector secundario II. (Edelstein, 2013) 
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4.2. Enfoque en las universidades técnicas 

La enseñanza superior en Alemania es lo que se denomina Sector terciario y lo conforman la 
Universidad y la Fachhochschule (Universidad de Ciencias Aplicadas). 

Mientras la Fachhochschule ofrece una formación con mayor énfasis en la práctica, con aulas 
más pequeñas y un sistema de enseñanza más parecido al escolar, de mayor cercanía al 
alumno, en la Universidad la docencia es más teórica y los estudiantes más independientes. 

Es por ello que los egresados de una Fachhochschule son altamente codiciados por las 
empresas al graduarse, dado que el esfuerzo dedicado a la adaptación de los aulas de clase al 
mundo laboral suele ser mínimo. (Dreyer, 2018) 

Desde la implementación del Plan Bolonia, en ambos tipos de centros las titulaciones posibles 
son Grado (Bachelor, duración de 6 semestres) y posteriormente Máster (4 semestres), 
existiendo diversas variantes en función a la modalidad de la carrera: Bachelor/Master of Arts, 
Bachelor/Master of Science, Bachelor/Master of Engineering, Bachelor/Master of Fine Arts, 
Bachelor/Master of Music, Bachelor/Master of Education y Bachelor/Master of Laws. (Dreyer, 
2018). 

Existen en total unos 350 centros de enseñanza superior en Alemania, la amplia mayoría 
públicos, siendo un tercio de ellos Universidades y los dos tercios restantes Fachhochschulen. 
(Studis online, 2018) 

En 220 de ellos se pueden cursar titulaciones de Ingeniería. (Ingenieurwesen studieren, 2018) 

El coste de la matrícula en un centro público alemán es muy inferior al español y alcanza como 
máximo los 500€/semestre, incluyendo el abono de transporte público. 

Cabe destacar también que solamente el 20% de las personas de cada quinta completa unos 
estudios superiores en Universidad o Fachhochschule, subrayando de nuevo la importancia de 
las alternativas educativas y/o laborales desarrolladas anteriormente, como formaciones 
profesionales o duales, etc.). 

De ese porcentaje, un 69% estudia en una universidad tradicional, un 29% en una 
Fachhochschule y un 2% en una Universidad de Artes. (Centro de Estadística del Estado 
Alemán, 2019) 

En concreto, las ingenierías suponen el tercer área de estudio más preferido por los 
estudiantes en Alemania por delante de las ciencias aplicadas, las lingüísticas y las culturales. 

Existen aproximadamente unos 427.000 estudiantes de ingeniería, entre los cuales destaca 
un porcentaje extraordinariamente alto de extranjeros (21%), provenientes mayoritariamente 
de China, Camerún, Marruecos y Túnez. (Deutscher Akademischer Auslandsdienst, 2012) 
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Actualmente existen 1.250 titulaciones de Máster en el ámbito de la ingeniería en 
Universidades y Fachhochschulen alemanas, de las cuales muchas se imparten en lengua 
inglesa. (Deutscher Akademischer Auslandsdienst, 2012) 

Además cabe destacar que un 71% de los estudiantes de un Grado de ingeniería (Bachelor) en 
Universidades tiene intención de complementar dicha titulación con un Máster. 

Por contrario, únicamente un 47% de los estudiantes de las Fachhochschulen desea hacer lo 
mismo. Una posible explicación es que la duración media (o normal) de los estudios en una 
Fachhochschule es de 8 semestres, lo cual se acerca mucho a la duración de la antigua 
titulación del Diplom, reemplazada por la suma de Grado y Máster desde la implementación 
del Plan Bolonia. 

Otra diferencia notable entre los ingenieros provenientes de los dos diferentes tipos de 
centros es que un 59% de los estudiantes de Grado de las Fachhochschulen valora como 
“buenas” o “muy buenas” sus oportunidades de ingreso al mundo laboral al terminar la 
carrera; cifra que se reduce a 48% en el caso de los estudiantes de Universidades. 

Existe además una demanda mayor de titulados de Máster de ingeniería por parte empresas 
alemanas. Un 46% de los directivos alemanes reconoce que su empresa ha estado en procesos 
de reclutamiento de titulados de Máster, mientras que sólo un 34% se encontraban en busca 
de titulados de Grado. 

Aproximadamente dos tercios de dichos directivos manifiesta una postura de indiferencia a la 
hora de preferir contratar a ingenieros de Fachhochschulen o de Universidades. 

Los directivos restantes y parciales suelen preferir a titulados provenientes de 
Fachhochschulen que de Universidad si se trata de titulados de Grado, y viceversa si se trata 
de titulados de Máster donde existe preferencia hacia los titulados provenientes de 
Universidades. (Kühne, 2016) 

Cabe destacar también que el porcentaje de mujeres ocupadas en el sector de la ingeniería 
en Alemania se limita al 14%, motivo por el que el Estado alemán está invirtiendo 
notablemente en promocionar las carreras de ingenierías de forma atractiva también para el 
sexo femenino. (Deutscher Akademischer Auslandsdienst, 2012) 

El espectro de especialidades de las carreras de ingeniería es muy amplio en Alemania y suelen 
estar representadas en igual medida tanto en Fachhochschule como en Universidad, aunque 
cada centro tiene la libertad de ofrecer las que desee. 

El Colegio de Ingenieros alemán, Ingenieurkammer, contribuye en la gestación de los 
programas de estudios. (Bundesingenieurkammer, 2018) 

La Ingeniería industrial o mecánica, Maschinenbau, es la más popular y solicitada con amplia 
diferencia, como se puede observar en el siguiente gráfico que representa el número de 
estudiantes de las distintas especialidades en el semestre invernal de 2010/2011. 
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Gráfico 2 - Distribución de estudiantes de ingeniería en 2010/2011 (Deutscher Akademischer Auslandsdienst, 2012) 

 

Dentro de la especialidad de la Ingeniería industrial, existe un equilibrio prácticamente total 
entre el número total de estudiantes de Universidades frente a los de Fachhochschulen, 
aunque este dato cambia si nos limitamos a los estudiantes extranjeros que prefieren las 
Universidades tradicionales por casi el doble. 

                      

 

Gráfico 3 - Distribución de estudiantes de Ingeniería industrial o Maschinenbau en 2010/11  (Deutscher Akademischer Auslandsdienst, 
2012) 
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Durante los primeros semestres de carrera, todos los estudiantes de ingeniería en cualquier 
tipo de centro de educación superior adquieren las nociones básicas y fundamentales 
científico-matemáticas. Basándose en eso, en los siguientes cursos las competencias técnicas 
se vuelven más específicas en función a la especialidad escogida. 

En cuanto a las carreras de ingeniería en las Universidades tradicionales, el enfoque está 
orientado hacia la investigación y es de carácter científico-técnico, aunque sin perder de vista 
la aplicación práctica. El amplio abanico de titulaciones y programas permite la posibilidad de 
adquirir competencias transversales e interdisciplinarias, más allá del marco estricto de la 
ingeniería. 

Además cabe destacar que el alumno goza de una libertad absoluta a la hora de confeccionar 
sus cursos y horarios, a diferencia de otros países europeos como Francia o España, en los que 
existe un plan de estudio predefinido para cada curso. Como consecuencia, los estudiantes 
suelen ser más autónomos y responsables. 

La intensa cooperación con otras universidades (nacionales y extranjeras), centros de 
investigación externos y empresas privadas, permite a los estudiantes participar de forma 
activa en procesos de investigación, así como entablar importantes contactos que pueden ser 
de gran utilidad para su posterior actividad profesional. 

Un ejemplo de estrecha colaboración es la asociación TU9 que une a las 9 universidades 
técnicas más importantes de Alemania: 

Universidad Técnica de Aquisgrán (RWTH), Universidad Técnica de Berlín, Universidad Técnica 
de Braunschweig, Universidad Técnica de Darmstadt, Universidad Técnica de Dresde, 
Universidad Gottfried Wilhelm Leibniz de Hanóver, Universidad de Karlsruhe (KIT), Universidad 
Técnica de Múnich, Universidad de Stuttgart. 

En ellas, la orientación internacional es especialmente destacable, dado que ofrecen 
aproximadamente 70 titulaciones de Máster relacionadas con la ingeniería, las ciencias 
científicas, las matemáticas y la informática. La estrecha cooperación con numerosas 
universidades internacionales asociadas facilitan además el intercambio de expertos y de 
investigación. 

Cada año la asociación TU9 está presente en ferias educativas de más de una veintena de 
ciudades de todo el mundo, desde Hanoi hasta Buenos Aires. (Deutscher Akademischer 
Auslandsdienst, 2012) 

Por otro lado, en una Fachhochschule lo que se encuentra en primer plano es la aplicación 
práctica de los métodos ingenieriles. Una muestra de ello es el generalmente obligatorio 
semestre de prácticas, a realizar en el quinto semestre de carrera y fuera del centro, 
normalmente en una empresa industrial o en talleres artesanales. 

Con frecuencia existen en las Fachhochschulen también modelos de carreras que combinan 
los estudios de ingeniería con una formación profesional. De ese modo, los estudiantes 
pueden obtener un título profesional aparte del Grado o Máster. 
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Se valora también de forma muy positiva la realización de prácticas voluntarias durante las 
vacaciones, por lo que en Alemania es muy fácil encontrar un puesto de prácticas en una 
empresa industrial de mediano o gran tamaño, por muy corto que vaya a ser el periodo y sin 
tener a ninguna persona de contacto en dicha empresa. 

Cabe resaltar también que para la admisión en aproximadamente la mitad de los Grados de 
ingeniería en Alemania existen restricciones adicionales de ingreso, además de la nota del 
certificado de acceso a la educación superior (normalmente, el mencionado Abitur). 

Estas suelen consistir normalmente en la realización de prácticas de varias semanas en una 
empresa industrial y se deben justificar debidamente al inicio del primer curso. 

También se pueden valorar otros criterios como las notas de algunas asignaturas (técnicas) en 
concreto, una entrevista de selección, o una formación profesional realizada con anterioridad. 

La tendencia habitual de realizar otro tipo de formaciones antes de acceder a la Universidad 
o Fachhochschule influye en que la edad media en la que los alemanes comienzan sus estudios 
superiores sea notablemente superior a la española: 21,3 años frente a 18. (Rudnicka, 2018) 
(Universia España, 2017) 

 

4.3. TU9  

“TU9 German Universities of Technology e. V.” es una asociación que engloba a las nueve 
universidades técnicas más importantes de Alemania, todas ellas públicas:  

Universidad Técnica de Aquisgrán (RWTH), Universidad Técnica de Berlín, Universidad Técnica 
de Braunschweig, Universidad Técnica de Darmstadt, Universidad Técnica de Dresde, 
Universidad Gottfried Wilhelm Leibniz de Hanóver, Universidad de Karlsruhe (KIT), Universidad 
Técnica de Múnich y Universität Stuttgart. 

Se creó en 2003 como un consorcio informal con esas universidades técnicas, todas fundadas 
antes del año 1900, y se convirtió en una asociación propiamente registrada en 2006. Su 
presidente es Wolfram Ressel, a su vez director de la Universidad de Stuttgart y su sede está 
en Berlín. 

La tarea del TU9 es ejercer de medio de contacto para el desarrollo social, económico y 
político. Los miembros del TU9 reconocen y adaptan sus grados y másteres universitarios, 
asegurando así una educación ingenieril de calidad “made in Germany” y en concordancia con 
el plan Bolonia. (TU9, 2019) 

Sus puntos fuertes son la investigación de vanguardia, la enseñanza de calidad, el trabajo 
interdisciplinario y el atractivo internacional, tanto para estudios de pregrado como 
postgrado. (Dannemann, 2012) 
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Ilustración 7 - Mapa de Alemania con las 9 universidades TU9 (DWIH Tokyo, 2019) 

Cuatro de las nueve universidades cuentan con la denominación de universidad de excelencia 
en Alemania. Siete de ellas están en el “top 10” de universidades de ciencias de la ingeniería 
según el ranking de la Fundación Humboldt, que valora la presencia de becarios 
internacionales y galardonados. 

Además cabe destacar que de todos los ingenieros en Alemania el 51% se graduó en una 
universidad del grupo TU9, al igual que el 57% de los doctorados en ingeniería. 

Estas cifras asombrosas sumadas al prestigio de de cada una de las 9 universidades TU9 
suponen un enorme atractivo para estudiantes extranjeros. Por ello, la tasa de alumnos 
internacionales es del 18%, cinco puntos por encima del 13% promedio en el resto de 
universidades alemanas. 

Otra tarea clave de la agrupación TU9 es la promoción de fondos de investigación y enseñanza, 
apoyada en la cooperación estratégica con universidades socias de todo el mundo, haciendo 
posible “un intensivo intercambio de expertos e investigación”, según Venio Quincke, el que 
fuera director de la asociación en 2012. 

Quincke destaca también que “la práctica orientada a la investigación y la enseñanza se refleja 
en los excelentes contactos de TU9 con grandes y medianas empresas”. 

En este apartado, se revisarán de manera global las ocho universidades analizadas en este 
trabajo una a una, destacando atributos positivos y negativos de cada centro. 
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Como se explicará con mayor detalle en el apartado 6.1, el material documental ofrecido por 
la Universidad de Stuttgart en su página web es insuficiente en extensión y en variedad 
comparado con el que se ha podido extraer para los demás centros, por lo que se ha optado 
por limitar el trabajo a las ocho universidades restantes: Universidad Técnica de Aquisgrán 
(RWTH), Universidad Técnica de Berlín, Universidad Técnica de Braunschweig, Universidad 
Técnica de Darmstadt, Universidad Técnica de Dresde, Universidad Gottfried Wilhelm Leibniz 
de Hanóver, Universidad de Karlsruhe (KIT), Universidad Técnica de Múnich. 

Mediante herramientas como el ranking CHE (CHE, 2019) que evalua las universidades a nivel 
nacional o la página web Umultirank (Umultirank, 2019) que realiza lo mismo a escala 
internacional, se han podido comparar las ocho universidades, identificando diversas 
categorías como Generalidades, Teaching and Learning, Valoraciones de los estudiantes, 
Investigación, Relación con el sector privado y Orientación internacional 

Por último, y ya fuera del marco del centro universitario, se ha realizado una comparación 
adicional de las ciudades universitarias de forma genérica. 

A pesar de pertenecer a la asociación TU9, no todas las universidades ofrecen la misma 
información en sus páginas webs, de donde extraen los mencionados rankings los datos que 
presentan en sus estudios. Por ello, no siempre se ha podido encontrar cifras para todas las 
categorías en todas las universidades. 

Cuando existía información a nivel global de toda la universidad, se tomaron esos datos, 
mientras que en otros casos se tuvo que optar por los datos equivalentes a una facultad en 
concreto, que en este estudio ha sido la facultad de ingeniería industrial o mecánica, al 
tratarse de la carrera más cursada y común en todas las universidades analizadas. 

 

4.3.1. GENERALIDADES 

 

Tabla 1 - Generalidades sobre las universidades 

El primer factor analizado es el número de estudiantes matriculados de cada universidad. Al 
tratarse de centros universitarios de gran prestigio y muy conocidos, el promedio de 31908 
estudiantes ya resulta elevado, aunque destaca especialmente la RWTH Aachen con 45256 
estudiantes. La universidad más pequeña es la TU Braunschweig con 20116. 

Siendo conocido el predominio del sexo masculino en universidades técnicas, destaca de 
nuevo la universidad de Aachen pero negativamente al presentar la tasa más reducida de 
estudiantes femeninas, un 14%. 
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Por último, se compara una valoración de los estudiantes referida al apoyo que reciben al 
comenzar sus andaduras en la universidad por parte de profesores, administración, etc. En 
esta categoría destaca para bien la TU Darmstadt y suspende el KIT de Karlsruhe. (CHE, 2019. 
Umultirank, 2019.) 

 

4.3.2. “TEACHING AND LEARNING” 

 

Tabla 2 - “Teaching and Learning” 

Esta categoría relativa a la calidad de la enseñanza del centro comienza por un factor que 
relaciona la cantidad de estudiantes matriculados con la plantilla docente. La universidad en 
la que existen menos profesores por alumno matriculado es la TU Berlin, mientras que la TU 
Braunschweig presenta únicamente 10,7 estudiantes por profesor. 

Alemania es conocidamente a nivel cultural un país en el que se da gran valor a disfrutar de la 
época universitaria y en el que los estudiantes suelen enfrentarse con calma a la carrera, 
especialmente cuando se trata de titulaciones técnicas de nivel complejo como las que 
predominan en las universidades TU9. 

No obstante, en Múnich es especialmente baja la tasa de estudiantes que hayan terminado el 
grado a un curso por año, tan sólo un 23%. Las demás universidades se encuentran muy cerca 
de la media que equivale al 37%. 

Otro factor con el que medir la calidad de la enseñanza impartida es el porcentaje de docentes 
con doctorado, donde impresiona la RWTH Aachen con un rotundo 100%, en comparación 
con TU Dresden, por ejemplo, donde menos de la mitad de los profesores cuentan con un 
doctorado. 

También se ha tenido en cuenta el contacto que tienen los estudiantes con el mundo laboral 
a lo largo del grado, en forma de prácticas curriculares o de trabajos de investigación en 
cooperación con empresas como parte del plan de estudios. 

Aquí destaca de nuevo RWTH Aachen con un 66,6% mientras que TU Dresden vuelve a contar 
con el valor más bajo (18,2%), por lo que se puede concluir que el tipo de enseñanza es de 
corte más teórico en esa universidad. (CHE, 2019. Umultirank, 2019.) 
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4.3.3. VALORACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla 3 - Valoraciones de los estudiantes 

A continuación se analizan las valoraciones realizadas por los propios estudiantes mediante 
encuestas acerca de los servicios ofrecidos por sus respectivas universidades. 

Estas valoraciones están ponderadas según el sistema de notas alemán, en el que la mejor 
nota es el 1 y la peor el 6. El suspenso se encuentra a partir del 4,0. 

Los estudiantes del KIT de Karlsruhe son los que mejor puntúan su universidad en promedio, 
otorgándole un sobresaliente (1,85) y valorando especialmente bien toda la experiencia global 
del aprendizaje y los servicios de biblioteca. 

De manera similar valoran su centro los alumnos de la TU München, con un 1,88 de media, 
alabando numerosos factores como la calidad de las clases, el estrecho contacto con los 
profesores, las instalaciones de laboratorio y la aptitud de las aulas. 

La peor valorada, por otro lado es la TU Berlin, aunque su nota media continúa siendo un 2,44, 
es decir, un notable, lo cual no es de extrañar al tratarse todas las universidades de centros 
de altísimo nivel. El criterio puntuado de manera más negativa son las instalaciones de 
laboratorio. 

A nivel negativo, destaca también la deficiente aptitud de las aulas de la universidad de 
Braunschweig. 

Por otro lado, en la RWTH de Aachen despunta la experiencia práctica o laboral a través de la 
universidad con una nota de 1,43, la más alta de cualquier categoría en cualquiera de las 
universidades estudiadas. En la misma categoría, le sigue la TU Dresden, tan sólo una 
centésima por debajo, con la igualmente impresionante puntuación de 1,44. 

En general, se puede concluir que los estudiantes de los centros TU9 están muy satisfechos de 
manera general, ya que la nota promedia de todas las universidades teniendo en cuenta todos 
los factores es de 2,04, es decir, un notable alto. (CHE, 2019. Umultirank, 2019.) 
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4.3.4. INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 4 – Investigación 

En lo referido a la investigación, se ha comenzado explorando el número de publicaciones 
científicas de cada universidad. 

Esta categoría la lidera la TU München con una diferencia abismal, contando con 18339 
publicaciones frente al promedio de 9362 o a los valores mucho más modestos de la TU 
Braunschweig (3500) o de la Leibniz Universität Hannover (4273), que también obtiene la tasa 
más baja de citas en publicaciones externas. Por otro lado, el KIT Karlsruhe recibe la mejor 
valoración en esa categoría. 

Por último, se han comparado los fondos externos de los que dispone cada universidad para 
fines investigadores. En coherencia con su reducido número de publicaciones científicas, la TU 
Braunschweig es también la universidad que dispone de menor presupuesto para la 
investigación: únicamente 66.750 € frente a los 263.130 € de la RWTH Aachen que lidera esta 
categoría. (CHE, 2019. Umultirank, 2019.) 

 

4.3.5. RELACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO 

 

Tabla 5 - Relación con el sector privado 

A continuación se ha querido relacionar la última sección referida a la investigación con los 
fines prácticos de la misma, enfocados en el sector empresarial o privado. 

De los fondos para la investigación comentados en el apartado anterior, la mayoría suele 
provenir de fuentes sin ánimo de lucro como ONGs, de ayudas públicas del estado, etc., 
aunque una parte siempre deriva de fuentes privadas, interesadas en lograr avances mediante 
la investigación de universidades punteras como las analizadas en este trabajo. 

En este factor, la universidad líder en cuanto a fondos provenientes de fuentes privadas es 
RWTH Aachen, análogamente a su elevado presupuesto a nivel general para la investigación. 

Destaca por atrás la Leibniz Universität Hannover que dispone únicamente de 9,580 € de 
ayudas privadas. 
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En lo referido a publicaciones en cooperación con socios del sector privado, todas las 
universidades se encuentran cerca de la media, un 7,24%, mientras que la TU München lidera 
el porcentaje de publicaciones citadas en patentes, un 2,20%. 

También es globalmente la mejor valorada teniendo en cuenta el promedio de todos los 
factores de la categoría, lo cual confirma su estrecha relación con el mundo empresarial. 

No es de extrañar, debido al elevado número de empresas importantes con sede en Múnich, 
conocidamente un punto estratégico de negocios en Europa. (CHE, 2019. Umultirank, 2019.) 

 

4.3.6. ORIENTACIÓN INTERNACIONAL 

 

Tabla 6 - Orientación internacional 

Como última categoría a comentar en relación con las universidades, se ha analizado la 
orientación internacional de cada una de ellas. 

Se puede observar que, al igual que ocurre en la gran mayoría de países europeos, no es nada 
frecuente encontrar Grados (Bachelor) en lengua extranjera en Alemania. Las únicas tres 
universidades de las que se han podido encontrar datos al respecto no superan el 5% de 
titulaciones de grado en inglés. 

Esto cambia notablemente al pasar a las titulaciones de Máster, donde encontramos un 
promedio de 22% de titulaciones en lengua extranjera. 

Vuelve a despuntar la TU München con un 41%, mientras que la TU Braunschweig destaca 
negativamente con un escaso 5%. Este valor es coherente con el hecho de que se trate de la 
universidad con menor número de estudiantes y de la segunda ciudad con menos habitantes, 
como se verá en la categoria siguiente. 

Tanto la tasa de movilidad, que tiene en cuenta los estudiantes salientes y entrantes de 
intercambios internacionales, el número de convenios con otras universidades, etc., como las 
facilidades para salir al extranjero se mantienen en sus respectivas medias para todas las 
universidades analizadas. 

Por último, y de nuevo con el enfoque en la investigación, se comparan las publicaciones en 
cooperación internacional, dónde predomina el KIT de Karlsruhe con un 59,7% y destaca 
negativamente la RWTH Aachen. 
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En global, la universidad con mayor orientación internacional es la TU München, reflejando su 
estatus de epicentro empresarial moderno e internacional, mientras que TU Braunschweig y 
RWTH Aachen presentan un enfoque más nacional. (CHE, 2019. Umultirank, 2019.) 

 

4.3.7. INFORMACIÓN GENÉRICA SOBRE LA CIUDAD 

 

Tabla 7 - Información genérica sobre la ciudad 

Tras comentar numerosos datos acerca de las instituciones universitarias y sus diferentes 
atributos, se procede a repasar generalidades acerca de las ciudades en las que se encuentran 
los centros. 

Evidentemente, las dos ciudades con el mayor número de habitantes son la capital Berlín con 
3,57 millones y Múnich (1,46 millones), que es la tercera ciudad más grande de toda Alemania. 

La cifra de los estudiantes universitarios de la suma de todas las universidades de cada ciudad 
es buen un indicador de ciudad universitaria, aunque lo realmente interesante es el ratio que 
relaciona el número de estudiantes con los habitantes totales. 

Aquí despuntan Darmstadt y Aachen con 29,3% y 23,5%, respectivamente, y con ello muy por 
encima de la media de 13%. La ciudad con menor proporción estudiantil es Berlín, seguida de 
Múnich y Dresden; curiosamente las tres ciudades con mayor número de habitantes de la lista. 

En Alemania, las universidades públicas como las ocho analizadas en este trabajo cuentan con 
una red de residencias públicas llamadas “Studentenwerk” con precios muy modestos, lo cual 
es especialmente ventajoso para estudiantes de ciudades con un elevado coste de vida como 
Múnich. Las plazas son limitadas y suelen estar reservadas a estudiantes extranjeros 
provenientes de programas de intercambio, pero a la vez altamente deseadas. 

Por ello, el siguiente factor es el número de plazas de ese tipo de residencias públicas, donde 
vuelve a ser interesante comparar dicho número de plazas con la cifra total de estudiantes de 
cada ciudad. 

Como resultado, obtenemos que en Braunschweig y en Dresden es especialmente fácil 
conseguir plaza en una residencia pública, ya que hay habitaciones disponibles para el 22% y 
17%, respectivamente, del total de los estudiantes. Las ciudades en las que más complicado 
es conseguir una de estas plazas son Hannover, Berlín y Darmstadt. Esto último sorprende 
especialmente, dado que Darmstadt a su vez es la ciudad con mayor porcentaje de estudiantes 
en la población. (CHE, 2019. Umultirank, 2019.) 
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El alquiler en dichas residencias públicas cuesta de media unos 310 €, siendo notablemente 
bajo en Dresden (238 € de media), donde por otro lado una habitación en un piso compartido 
suele rondar los 250€ igualmente, dado que se trata de la segunda ciudad de estudiantes más 
económica de todo el país. (Studieren Im Netz, 2019) 

A continuación, se detallan ocho tablas, una para cada centro, a modo de resumen de la 
recopilación de información sobre las universidades y ciudades universitarias. 

 

4.3.8. Tablas Resumidas 

Técnica de Aquisgrán (RWTH) 

 

Tabla 8 - Universidad Técnica de Aquisgrán (RWTH) 

 

Universidad Técnica de Berlín 

 

Tabla 9 - Universidad Técnica de Berlín 

 

Universidad Técnica de Braunschweig 

 

Tabla 10 - Universidad Técnica de Braunschweig 
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Universidad Técnica de Darmstadt 

 
Tabla 11 - Universidad Técnica de Darmstadt 

 

Universidad Técnica de Dresde 

 

Tabla 12 - Universidad Técnica de Dresde 

 

Universidad Gottfried Wilhelm Leibniz de Hanóver 

 

Tabla 13 - Universidad Gottfried Wilhelm Leibniz de Hanóver 

 

Universidad de Karlsruhe (KIT) 

 

Tabla 14 - Universidad de Karlsruhe (KIT) 

 

Universidad Técnica de Múnich 

 

Tabla 15 - Universidad Técnica de Múnich 
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5. ESTUDIO DE LA IDENTIDAD DE LAS 
UNIVERSIDADES TU9 

5.1. Comunicaciones empleadas para el análisis 

Como se ha mencionado con anterioridad, la universidad y los centros de enseñanza superior 
en general se están marketizando, empleando cada vez más estrategias de branding o de 
empresa. 

Mediante estas estrategias buscan lograr una ventaja competitiva en un mercado en el que 
no existe una ley o norma estándar con la que clasificar los centros según la calidad de la 
enseñanza o según los atributos adicionales a lo estrictamente académico (véase por ejemplo, 
actividades deportivas, oferta cultural de la ciudad que alberga la universidad, etc.). 

Como fuentes de texto para realizar los análisis pertinentes se han visitado las páginas webs 
de las 9 universidades pertenecientes a la asociación TU9 que agrupa las 9 universidades 
alemanas líderes en el campo de la ingeniería. Allí se han revisado todos los documentos 
disponibles para la descarga abierta y pública que suelen consultar los futuros estudiantes 
antes de decidirse por un centro u otro. 

También ha sido necesario encontrar los documentos en inglés, dado que el diccionario de 
Opoku, Abratt y Pitt de las cinco dimensiones de personalidad de marca de Jennifer Aaker 
únicamente existe en lengua inglesa. 

Al existir una enorme variedad de carreras en cada una de las universidades y, por tanto, 
numerosos documentos muy específicos enfocados en las diferentes direcciones de la 
ingeniería, se ha priorizado optar por el leaflet o folleto institucional genérico de cada 
universidad, llamado “Image Brochure”, siempre que este existiera o estuviera disponible para 
libre descarga. 

Este documento universal de notable extensión (unas 10.000 palabras de media) suele servir 
como primera toma de contacto con la universidad, presentando generalidades como, por 
ejemplo, la historia del centro, sus campos de investigación y los logros conseguidos gracias a 
ella, premios y galardones, o diversas cifras acerca del número de matriculados, de artículos 
de investigación, etc. 

Por supuesto también se presentan brevemente todas las carreras diferentes ofrecidas por la 
universidad, así como un apartado dedicado a los convenios internacionales. 

También suele incluir información sobre lo que los estudiantes se encontrarán a pie de 
campus, como las distintas facultades y una sección sobre el propio ambiente universitario 
(“Life on Campus” / “Environment”).  

El mencionado “Image Brochure” existe en inglés en cuatro de las nueve universidades que 
son TU Berlin (TU Berlin, 2013), TU Dresden (TU Dresden, 2011), TU München (TU München, 
2011) y Leibniz Universität Hannover (LU Hannover, 2015), mientras que para TU 
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Braunschweig se pudo encontrar un documento llamado “Uniguide” (TU Braunschweig, 2017) 
de índole y contenido muy similar. 

En estos cinco casos la extensión del documento y la variedad del contenido del mismo se 
consideró suficientemente aceptable como para mantener dicho folleto como única fuente 
de texto para el análisis. No obstante, debido al escaso número de palabras en el caso del 
“Image Brochure” de la Leibniz Universität Hannover, se adjuntó además un documento corto 
llamado “Bachelor degrees” que describe brevemente las carreras ofrecidas en el centro. 

Con esto quedan cubiertas cuatro de las nueve universidades a estudiar, por lo que hizo falta 
recurrir a otro tipo de documentos para las cinco restantes. 

A pesar de pertenecer todas ellas a la asociación TU9, sus páginas web están todas 
estructuradas de forma diferente, lo cual, por un lado, favorece el presente trabajo de fin de 
grado, dado que se obtendrán resultados distintos e interesantes para la interpretación, pero 
que por otro lado implica una importante falta de uniformidad en cuanto a los tipos de 
documentos empleados para el análisis. 

Como se puede observar en la presente tabla, se establecieron 8 categorías diferentes que 
aparecen de forma repetida en la mayoría de los “Image Brochures”, para poder comprobar 
si, en el caso de las universidades que no tuvieran ese folleto generalista, la suma de varios 
otros tipos de documento podría ejercer de sustituto. 

 

 

Tabla 16 - Comunicaciones empleadas para el análisis 

  

En el caso de la TU Darmstadt se identificaron tres tipos de documentos, todos ellos de gran 
extensión. El primero, llamado “Progress Report” (TU Darmstadt, 2018), está enfocado hacia 
el progreso de la universidad, tanto referido al campus y las instalaciones en sí, como a labores 
de investigación. El segundo, “International Strategy” (TU Darmstadt, 2014), es algo más corto 
y trata sobre la proyección y estrategia internacional de la universidad. 

Para completar información se ha adjuntado también el folleto del Departamento de Derecho 
y Económicas (TU Darmstadt, 2016), dado que no existe nada similar para las ingenierías 
puras. No obstante, en ese documento se incluyen carreras combinadas como “Business 
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administration/ Industrial engineering“ o también “Supply Chain”, muy similares a lo que en 
España se conoce como Ingeniería de Organización. 

La suma de estos tres documentos sustituyen de forma notable y completa la ausencia de un 
leaflet institucional universal. 

Para el KIT de Karlsruhe tampoco aparece una “Image Brochure” en ningún idioma. 

En inglés existe un “Annual Report” (KIT, 2017), datando el último que aparece en su página 
web de 2016, un poco más enfocado en investigación, innovación y eventos concretos que 
ocurrieron en aquel año como, por ejemplo, conferencias. 

Además se pudo encontrar un “Short Flyer” (KIT, 2018) con información más concreta acerca 
de las carreras existentes, cifras varias, etc. 

En alemán el único material existente adicional a estos dos documentos es el plan de estudios 
de “Maschinenbau” (Ingeniería industrial/mecánica), presentado de forma muy esquemática 
y difiriendo significativamente de lo que otras universidades incluyen en su “Image Brochure”, 
además de un documento conmemorativo por el quinto aniversario de la universidad (2014), 
que repasa la historia del KIT Karlsruhe, sin aportar apenas ninguna novedad relevante que no 
aparezca ya en los dos documentos en inglés. 

La combinación del “Short Flyer” y del “Annual Report” de 2016 suponen un digno y completo 
sustituto del faltante “Image Brochure”. 

Mientras que estas dos últimas universidades parecen contar con posibles documentos 
sustitutivos del “Image Brochure” en su suma, las dos universidades restantes, RWTH Aachen 
y TU Stuttgart, no cuentan a simple vista en sus páginas web con material de texto de 
extensión y variedad equiparable a las otras siete universidades. 

En el caso de la RWTH Aachen únicamente existe en inglés un documento simplemente 
titulado “Report” de 2017 (RWTH Aachen, 2017), bastante extenso, en el que se destacan los 
puntos fuertes de la universidad y en concreto los avances logrados en dicho año: Teaching, 
Research, Service, etc. 

Además existe en alemán un periódico digital llamado “Insight” que informa de las últimas 
novedades de la universidad (por ejemplo: eventos, cambios en la estructura institucional 
como el nombramiento de un nuevo director, etc.). 

También existen “brochures” de las facultades de Económicas e Ingeniería industrial, pero 
solamente en alemán, por lo que tampoco sirven para el análisis. Son extensos y básicamente 
detallan los planes de estudio de cada carrera y presentan a los profesores de las escuelas. 

Es sin duda la universidad que menos documentación ofrece y el asunto al limitarnos al inglés, 
pero por lo menos se ha podido emplear el “Report” de 2017, aunque no se trate de un 
documento generalista ni mucho menos al describir los acontecimientos y eventos concretos 
de un solo año. 
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La universidad con peor oferta en lo referido a documentos o folletos institucionales en inglés 
es la TU Stuttgart. 

Lo más similar a un “Image Brochure” que se pueda encontrar es un documento disponible 
únicamente en alemán llamado “Estudiar en la Universität Stuttgart”, que después de una 
introducción genérica sobre la institución y su estructura, se centra en describir ampliamente 
cada una de las carreras ofrecidas, tanto de Grado como de Máster. 

En inglés existen tres documentos: Un “short portrait” muy breve con información general 
sobre la universidad y su oferta académica, además de un documento esquemático con 
Figures, Data & Facts”, y un magazine, más bien enfocado hacia la investigación y los proyectos 
en los que está involucrada la universidad. 

Finalmente se ha optado por no tener en cuenta la TU Stuttgart en este trabajo de fin de 
grado, dado que los dos únicos documentos interesantes (“Short portrait” y “Figures, Data & 
Facts”) no contaban con la extensión suficiente como para poder equipararse a las fuentes de 
texto de las demás universidades. 

Por tanto, disponemos de numerosas fuentes de texto, equilibradas entre sí en cuanto a 
extensión y variedad de contenido, para ocho de las nueve universidades pertenecientes a la 
asociación TU9. 

 

5.2. Estudio de la identidad de marca 

5.2.1. Brand as person 

Según David Allen Aaker, cuando se describe la marca como persona, o “Brand as person”, la 
empresa en cuestión presenta rasgos propios de una persona humana. 

De esta manera, transmite una personalidad de marca, categorizable en las cinco dimensiones 
de Jennifer Aaker, cuyo análisis constituye el núcleo de este trabajo de fin de grado, y su 
relación con los consumidores (“Brand-customer relationship” en inglés). 

 

5.2.1.1. Análisis de contenido estructurado 

A continuación, se presenta en primer lugar el resultado del análisis de contenido realizado 
mediante el software Wordstat, que asocia las palabras pertenecientes a cada una de las cinco 
dimensiones de Jennifer Aaker según aparecen en las páginas web y los leaflets institucionales 
de cada una de las ocho universidades analizadas. 

La tabulación cruzada de datos categóricos es seguramente la forma más común y simple de 
análisis en el campo de la investigación. 

Las cifras contenidas en las celdas de la tabla de correspondencias (Tabla 17) revelan el 
número de veces que una dimensión de personalidad de marca ha sido asociada con una 
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página web de una escuela. Por tanto, los subtotales de columna y fila indican el número de 
menciones recibidas por cada dimensión de personalidad de marca y por cada universidad, 
respectivamente. 

 

Tabla 17 - Tabla de contingencias 

 

Al no contar con una documentación uniforme en lo referido a extensión ni tipo de 
documento, interesa normalizar la tabla de contingencias para poder realizar una 
comparación e interpretación calibrada, obteniendo de esta forma valores porcentuales, 
como se puede observar en la Tabla 18. 

 

Tabla 18 - Tabla de contingencias normalizada 

 

Los dos valores que aparecen con un mayor número de repeticiones en los documentos 
analizados son Competence (36,95%) y Excitement (30,69%), por lo que podemos concluir que 
son las cualidades que el TU9 como agrupación busca transmitir con mayor intensidad. 

Destaca asimismo por otro lado la escasa apariencia de los valores Ruggedness y 
Sophistication, con un 5,49% y un 7,11%, respectivamente. 

En segundo lugar, también resulta interesante relacionar el total de todas las palabras de los 
conjuntos de documentos de cada universidad con el número de palabras que finalmente 
aparecen en el diccionario de Robert Opoku, asociadas a las cinco dimensiones de 
personalidad de marca. 
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Tabla 19 - Porcentaje de palabras que aparecen en el diccionario 

Como se puede observar en la Tabla 19, los porcentajes de las palabras relativas a las 
personalidades de marca se reparten de manera similar y equilibrada entre el 2,4% de la TU 
Braunschweig y el 3,5% de la Leibniz Universität Hannover. 

Por otro lado, cabe destacar que estos valores son muy similares a los que encontraron 
Richard Rutter, Fiona Lettice y John Nadeau en su artículo Brand personality in higher 
education: anthropomorphized university marketing communications (2017) al realizar un 
estudio similar pero enfocado al top 10 de los centros de educación superior (HEI) británicos, 
que oscilan entre 2,14% y 2,72%, lo cual confirma la validez de los resultados obtenidos. 

 

5.2.1.2. Resumen de la tabla de contingencias 

A continuación, se procede a comentar en qué medida aparecen las cinco dimensiones de 
personalidad de marca según Jennifer Aaker en las ocho universidades estudiadas. 

 

 

Ilustración 8 - Modelo de la personalidad de marca (Aaker, 1997) 

 

5.2.1.2.1. Sincerity 

La dimensión de la sinceridad no destaca ni entre las dos dimensiones que aparecen con 
mayor frecuencia en la tabla de contingencias normalizada, como Competence y Excitement, 
ni entre las dos que cuentan con el menor porcentaje (Ruggedness y Sophistication). 
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Por tanto, se puede concluir que es un valor que ni interesa especialmente transmitir, pero 
que tampoco evitan las universidades. 

Tanto en el estudio de personalidad de marca de las universidades británicas de Richard 
Rutter, Fiona Lettice y John Nadeau (Rutter, 2017), como en el de las business schools 
sudafricanas de Opoku, Abratt y Pitt (Opoku, 2006) aparece la sinceridad en posición 
intermedia al igual que en nuestros resultados. 

La universidad que cuenta con el mayor índice de sinceridad es la TU Braunschweig con un 
21,5%, mientras que la Leibniz Universität Hannover cuenta con el menor porcentaje (18,8%). 

 

5.2.1.2.2. Excitement 

En segundo lugar, la personalidad referida al entusiasmo o “Excitement” sí que aparece 
sobradamente en los documentos analizados. Es la segunda dimensión con mayor porcentaje 
promedio, un 30,69%, por lo que se puede concluir que sí que interesa ampliamente transmitir 
dichos valores. 

La universidad con mayor índice de entusiasmo es la TU Dresden con un 37,1%, mientras que 
donde menos aparece es en los documentos correspondientes a la RWTH Aachen (25,7%), 
aunque incluso aquí sigue constituyendo más de una cuarta parte de las palabras analizadas 
pertenecientes al diccionario de Opoku, Abratt y Pitt. 

 

5.2.1.2.3. Competence 

La Capacidad o Competence es la dimensión de personalidad de marca que más comunican 
las universidades en sus páginas web y folletos institucionales, con un 36,95% de promedio. 

Por tanto, es un valor que interesa enormemente transmitir en este ámbito. 

Según R. Chun y G. Davies en su libro E-reputation: The role of mission and vision statements 
in positioning strategy (Chun, 2001), estudios anteriores también destacaron ya Competence 
como la dimensión dominante al examinar las 500 empresas con mayores ingresos de Estados 
Unidos, según el ranking de la revista Fortune, y escuelas de negocio líderes. 

Esto confirma la validez de los resultados obtenidos en nuestro trabajo. 

La Leibniz Universität Hannover transmite la mayor capacidad de todas con un 44,6% muy 
cercano a la mitad de todas sus palabras referidas a la personalidad de marca, mientras que 
la TU Dresden es el centro que menos esfuerzo dedica en comunicar dicha personalidad. 
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5.2.1.2.4. Sophistication 

Las universidades analizadas no muestran especial interés en comunicar una personalidad 
sofísticada, ya que aparece en penúltimo lugar en los porcentajes promedios de todos los 
centros con un 7,11%. 

Como universidad más sofisticada despunta la TU Berlin con un 10,9%, mientras que el RWTH 
Aachen se coloca en último lugar con un escaso 4,0%. 

 

5.2.1.2.5. Ruggedness 

La personalidad de la robustez o “Ruggedness” es la que menos aparece en los documentos 
analizados (5,49% de promedio), por lo que se puede concluir que no suele interesar 
transmitir esta personalidad de marca en el ámbito de las universidades técnicas. 

Destaca la TU Dresden como centro con mayor índice de robustez en sus documentos, un 
9,8%. Por otro lado, la TU München únicamente cuenta con un 3,1%. 

 

5.2.1.3. Análisis de correspondencias y mapas perceptuales 

El próximo paso consiste en realizar mediante el software XLSTAT un análisis de 
correspondencias con los datos pertenecientes a las tablas de contingencias, comentadas en 
el apartado anterior. 

En un primer lugar, se optó por emplear la tabla de contingencias normalizada, dado que 
cuenta con datos uniformes en base porcentual y se supuso que podría ser más conveniente 
para el análisis que importar las tablas no normalizadas con cifras en parte muy dispares. 

No obstante, al realizar el análisis de correspondencias, el valor de chi-cuadrado observado 
resultó menor que el valor crítico, entonces el valor p estaba por encima del nivel de alfa 
elegido (0,714 frente a 0,05), por lo que se pudo concluir que las filas y las columnas de la 
tabla no estaban significativamente asociadas, y que no se podía rechazar la hipótesis nula. 

Esto implica que existe una elevada probabilidad de que el resultado obtenido al realizar el 
experimento se deba al azar, lo cual no es oportuno tratándose este trabajo de un análisis 
científico. 

 

Tabla 20 - Nivel de significancia usando datos normalizados 
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Por ello, se optó finalmente por realizar el análisis de correspondencias importando la tabla 
de contingencias sin normalizar, con las cantidades de palabras referidas a cada dimensión de 
personalidad de marca expresadas en números enteros. 

En este caso, la prueba chi-cuadrado confirma que las filas, es decir, las dimensiones de 
personalidad de marca, y las columnas, o páginas web de universidades, sí están directamente 
correlacionadas. 

 

 

Tabla 21 - Nivel de significancia usando datos no-normalizados 

 

También es fundamental examinar los valores propios y las porcentajes de inercia. 

Es preferible contar con dos o máximo tres dimensiones para obtener un resumen adecuado, 
interpretable y sinóptico de los resultados. 

En este trabajo, se ha optado por un gráfico bidimensional del análisis de correspondencias 
con porcentajes de inercia de 47,103% para la primera dimensión y de 39,83% para la segunda 
dimensión, respectivamente 

La inercia acumulada obtenida del 87% es próxima al total representado, por lo que se puede 
concluir que la calidad del análisis es alta. 

 

 

Gráfico 4 - Inercia y valores propios 
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A continuación, WordStat detalla las distancias al origen de ambos tipos de coordenadas: las 
filas que representan las 8 universidades analizadas y las columnas que simbolizan las cinco 
dimensiones de personalidad de marca. 

 

 

Tabla 22 - Distancias al origen y pesos relativos de las filas (universidades) 

Dado que Darmstadt, Braunschweig y Karlsruhe cuentan con las distancias al origen más 
cortas, podemos concluir que estas universidades son las que más se asemejan al perfil medio. 

 

 

Tabla 23 - Distancias al origen y pesos relativos de las columnas (personalidades de marca) 

La distancias más cortas de las cinco personalidades al tipo medio son las de Sincerity y 
Excitement, por lo que podemos concluir que son las dos personalidades que cuentan con 
mayor presencia en los leaflets institucionales de las 8 universidades estudiadas, y también 
que tienen la menor varianza. 

A continuación, se presenta la tabla de las contribuciones de las columnas (es decir, de las 
personalidades de marca) al análisis de correspondencias. 

 

 

Tabla 24 - Contribuciones de las columnas al análisis de correspondencias 
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Con estos datos, se puede concluir que Competence (para F1), Ruggedness (para F2) y 
Sophistication (para ambos) constituyen las categorías más importantes para los factores. 

No tiene sentido analizar la importancia de las contribuciones de las distintas universidades, 
dado que cuentan todas con el mismo peso relativo y que se trata siempre del mismo tipo de 
centro educativo. 

Teniendo en cuenta la tabla de contingencias que describe la distribución de las dimensiones 
de personalidad de marca en páginas web de universidades, el software analítico WordStat 
genera un mapa perceptual mediante el análisis de correspondencias. 

 

 

Gráfico 5 - Mapa perceptual (gráfico simétrico) del análisis de correspondencias 

 

El Gráfico 4 muestra el gráfico simétrico del mapa perceptual de las 8 universidades estudiadas 
en relación a las cinco dimensiones de personalidad de marca de Aaker como resultado del 
análisis de correspondencias. 

El gráfico revela por un lado el posicionamiento de las páginas web de las universidades en 
relación a las dimensiones de personalidad de marca, y por otro cómo están posicionadas 
dichas dimensiones entre ellas. 
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5.2.1.3.1. Dimensiones de personalidades de marca 

Destaca que entre las cinco personalidades de marca no existan dos de ellas que se 
encuentren en el mismo cuadrante y que por tanto estén estrechamente relacionadas entre 
sí, como sí lo estaban, por ejemplo, Competence y Sophistication en el análisis de las 
universidades “HEI” británicas de Rutter, Lettice y Nadeau (Rutter, 2017). 

En el gráfico simétrico podemos observar que Sincerity y Excitement seguidos de Competence 
son los tipos de personalidad más frecuentes en los leaflets institucionales de las 8 
universidades alemanas estudiadas, al estar situados cerca del origen de coordenadas, lo cual 
confirma los datos obtenidos de la tabla de contingencias, aunque en ella apareciese 
Competence en primera posición y a continuación Excitement y Sincerity. 

Por tanto, se puede concluir que dichas dimensiones van a constituir la base de las 
personalidades de marca que transmiten las universidades alemanas, para diferenciarse a 
partir de ahí mediante la comunicación de Sofisticación y Dureza en mayor o menor medida. 

Se pueden distinguir tensiones importantes entre las dimensiones de Ruggedness y 
Sophistication, que aparecen en puntos (y signos) radicalmente opuestos, y que por tanto 
definen el eje vertical F2. 

De igual manera, F1 queda definido por Sophistication y Competence, también situados en 
puntos opuestos pero esta vez sobre el eje horizontal, como ya se comentó al analizar la tabla 
de las contribuciones de las columnas. 

Esta última observación tiene mayor trascendencia, dado que está referida al eje F1 que 
cuenta con la mayor varianza en términos del uso de palabras relacionadas personalidades de 
marca según el diccionario de Opoku, Abratt y Pitt (Opoku, 2007). 

Con esto, se puede concluir que, generalmente, las universidades analizadas tienden a ser 
competentes en detrimento de la Sofisticación, y sofisticadas en detrimento de la Dureza. 

Como se había mencionado anteriormente, la personalidad más cercana al origen es Sincerity 
por lo que contribuye en menor medida a la formación de las dimensiones. 

 

5.2.1.3.2. Personalidades de marca en las universidades 

Como ya se pudo intuir mediante los datos de la tabla de contingencias, las universidades de 
Hannover y Aachen cuentan con la personalidad de marca más distintiva y clara, 
predominando claramente la personalidad de la Competencia, que se encuentra muy cerca 
de dichos dos centros sobre el gráfico simétrico. 

Destacan con respecto a sus competidores por estar asociadas de forma más cercana y clara 
con las dimensiones de personalidad de marca mencionadas. Esto se puede detectar dada la 
proximidad inmediata a dichas dos dimensiones en el mapa del análisis de correspondencias. 

Al mismo tiempo que se sitúan muy alejadas de los atributos de Ruggedness y Sophistication. 
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En la tabla de contingencias, Hannover cuenta con el menor índice de Sincerity, y Aachen a su 
vez con el más bajo de Excitement, aunque esto tampoco resulta ser decisivo, dadas las 
anteriormente mencionadas escasas varianzas de dichos atributos. 

Si la universidad se encuentra en medio de varias dimensiones, esto podría significar que la 
personalidad de marca de la escuela está principalmente dividida entre esas dos o más 
dimensiones o que no queda claro lo que está comunicando. 

En este sentido, Braunschweig y Darmstadt muestran perfiles cuasi-idénticos, solapándose 
prácticamente sobre el mapa, situadas a medio camino entre Sincerity y Excitement. 
Habíamos identificado tanto esas dos universidades, como la de Karlsruhe, como las más 
próximas al perfil medio de todas las universidades estudiadas, lo cual se confirma observando 
sus posiciones céntricas y cercanas al origen de coordenadas. 

Las escuelas que no se encuentran especialmente cerca de ninguna de las dimensiones 
tienden a no estar asociadas de forma clara y cercana con ninguna de ellas. Esto significa que 
no comunica una fuerte personalidad de marca en ninguna dimensión. 

Este fenómeno se puede observar en las universidades de Berlín y Múnich que también 
cuentan con un perfil parecido, sin predominar especialmente ninguna personalidad en 
concreto, al no situarse notablemente cerca de ninguna dimensión de Aaker sobre el mapa 
perceptual. Son las dos universidades con los porcentajes más equilibrados de los distintos 
tipos de personalidades. 

A pesar de ello, ambas cuentan con los porcentajes más altos de Sofisticación, logrando Berlín 
la primera posición. No obstante, cabe subrayar que la Sofisticación es la segunda dimensión 
menos transmitida de todas con un escaso 7% de promedio, por lo que se confirma que no 
comunican sus personalidades de forma clara. 

Estas dos universidades destacan también por ser especialmente poco duras o robustas 
(rugged) contando Múnich con el porcentaje más bajo de todos los centros analizados. Esta 
observación vuelve a no ser crítica dado que Ruggedness es la personalidad menos 
comunicada por todas las universidades, es decir, que ninguna de ellas la transmite 
especialmente. 

No obstante, es la universidad de Dresden la que parece presentar su personalidad de marca 
de manera más débil, al no orientarse hacia ninguna dimensión en concreto, situándose 
próxima a la esquina exterior del primer cuadrante, por lo que parece no comunicar ninguna 
personalidad de marca. 

Su estrategia de branding no está claramente definida y seguramente no se hayan esforzado 
lo suficiente en reflexionar en qué atributos pueden destacar por encima de sus 
competidores. 

 

Cabe subrayar que las distancias entre las variables de fila y columna no deben ser 
interpretadas de forma estricta, dado que ambas variables están escaladas de manera 
independiente. 
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Esto significa que se debe prestar atención a la posición relativa entre una universidad y una 
dimensión de personalidad de marca, dado que esto refleja lo que mayoritariamente 
comunican desde sus páginas web, leaflets institucionales, etc., pero que las distancias 
únicamente se deben interpretar de manera orientativa. 

 

 

Gráfico 6 - Gráfico asimétrico de las columnas (personalidades de marca) 

 

 

Gráfico 7 - Gráfico asimétrico de las filas (universidades) 

 

Tanto el gráfico asimétrico de las filas como el de las columnas no desvela nada que no se 
hubiera comentado con anterioridad.  
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El escaso espacio en el que se encuentran los puntos de las distintas universidades en el mapa 
asimétrico de las filas y de las personalidades de marca en el mapa de las columnas impide 
poder identificar ningún dato de provecho. 

En ambos casos, los puntos de la dimensión remanente (personalidades de marca en el caso 
de las filas y universidades en el caso de las columnas) permanecen en prácticamente las 
mismas posiciones que en el mapa perceptual simétrico, por lo que no se permite identificar 
ninguna información adicional. 
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6. DISCUSIÓN / INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

Una vez obtenidos los resultados, una segunda lectura, interpretativa, del contenido de texto 
analizado para cada universidad confirma la certeza del gráfico obtenido del análisis de 
correspondencias. 

En este apartado, se comentarán e interpretarán dichos resultados, considerando las 
diferencias y similaridades entre las formas de comunicar la personalidad de marca de las 
ocho universidades estudiadas. 

El marco contextual en el que se basa esta discusión proviene tanto de los folletos 
institucionales y páginas web de las universidades utilizadas para el análisis, como de los 
rankings CHE y Umultirank, ya empleados en el apartado 4.3 (“4.3 TU9”) en el que se 
presentaron detalladamente las cualidades y el entorno de cada centro universitario. 

 

 

Ilustración 8 - Modelo de la personalidad de marca (Aaker, 1997) 

 

Los dos valores que aparecen con un mayor número de repeticiones en los documentos 
analizados son Competence (36,95%) y Excitement (30,69%), por lo que podemos concluir que 
el TU9 como agrupación busca transmitir tanto seriedad y una enseñanza de calidad ante 
todo. 

La posición de Sincerity en el centro del mapa perceptual también indica que interesa 
comunicar atributos como la honestidad o una personalidad realista “con los pies en la tierra”, 
aunque evidentemente en un segundo plano, al no estar situada esta dimensión 
inmediatamente cerca de ninguna de las universidades sobre el mapa. 

Por último, las dimensiones Ruggedness y Sophistication aparecen notablemente separadas 
del centro de coordenadas, por lo que se puede interpretar que son los tipos de personalidad 
que menos desean comunicar las universidades, aunque asimismo suponen características 
que permiten la diferenciación de los distintos centros. 
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A continuación, se revisarán las ocho universidades una a una, interpretando los resultados 
de los análisis de correspondencias mediante la información disponible acerca de cada centro. 

 

6.1.   Leibniz Universität Hannover 

La universidad de Hannover comunica de manera más clara su personalidad de marca, 
situándose sólo realmente próxima a la dimensión de Competence, cuyos atributos son la 
fiabilidad, la inteligencia y el éxito, según el diagrama de Jennifer Aaker (véase la Ilustración 
6). 

Se trata una universidad con 188 años de historia en la que se imparten 180 grados distintos 
que abarcan desde ciencias de la ingeniería o derecho hasta económicas o incluso ciencias 
sociales. Según su Image Brochure, pocas universidades en toda Alemania son capaces de 
ofrecer una oferta académica tan amplia y diversa, a la vez que de alta calidad. 

Estas carreras se reparten a lo largo de nueve facultades: Arquitectura, Ingeniería civil, 
Ingeniería eléctrica y ciencias informáticas, Derecho, Ingeniería mecánica, Matemáticas y 
Físicas, Ciencias naturales, Humanidades y Económicas/Management. 

Además, cuenta con dos instituciones interfactultativas enfocadas a la investigación: Leibniz 
School of Education y QUEST Leibniz Research School. 

El renombramiento en 2006 de la universidad en honor al filósofo, matemático, teólogo e 
incluso político Gottfried Wilhelm Leibniz implica que el centro se aferra a los valores del gran 
pensador, reconocido como el “último genio universal” y la última persona que pudo formarse 
suficientemente en todos los campos del conocimiento. La diversidad de la oferta académica 
de la universidad lo refleja.  

En este caso, aparecería además la dimensión de David A. Aaker de Brand as symbol, al 
representar la figura histórica de Gottfried Wilhelm Leibniz un símbolo único cuya diversa 
trayectoria refleja además la amplia oferta académica del centro. 

De los datos obtenidos de los rankings CHE y Umultirank destaca el contacto cercano entre 
estudiantes y profesores, lo cual confirma el atributo de la fiabilidad, ya que los estudiantes 
saben que pueden contar con un profesorado de alto nivel a la vez que servicial. 

 

6.2.  RWTH Aachen 

Aunque que se encuentra algo más alejada que la Universidad de Hannover, la RWTH de 
Aachen también parece comunicar la dimensión de la personalidad de marca de la 
Competencia, lo cual encaja a la perfección con los datos obtenidos mediante el análisis de 
los rankings CHE y Umultirank. 

La RWTH Aachen es la universidad con el mayor porcentaje de profesores doctores, un 
aplastante 100%, lo cual indica una elevadísima calidad del profesorado. En este caso se vería 



IDENTIDAD Y PERSONALIDAD DE MARCA. ESTUDIO DE LAS UNIVERSIDADES TÉCNICAS LÍDERES DE ALEMANIA 

57 GONZALO HOPPICHLER NAVARRO - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

enfatizada la dimensión de David A. Aaker de Brand as organization, al exisitir un gran énfasis 
en la brillante calidad del cuerpo docente de la organización, señalando incluso cierta 
exclusividad, dado que esto parece insinuar que únicamente contratan a profesores doctores. 

Asimismo, la universidad es líder absoluta en los campos de la ingeniería mecánica, ingeniería 
eléctrica, ingeniería industrial y ciencias de la computación en numerosos rankings de gran 
relevancia, como los de los periódicos “Handelsblatt” y “Wirtschaftswoche”, además de 
contar con 5 Premios Nobel en su historial. 

Cabe destacar también su contacto estrecho con el mundo laboral y sus buenos lazos con 
numerosas empresas, lo cual implica importantes fondos con fines investigatorios 
provenientes de fuentes privadas. Esto refleja el atributo del “éxito” que tanto buscan los 
brillantes estudiantes que logran una plaza en una universidad de tanto prestigio. 

Las instalaciones de biblioteca excelentes confirman también el atributo de la “fiabilidad” al 
poder depender de un lugar acondicionado en el que trabajar y de poder disponer de un 
excelente catálogo bibliográfico a la hora de estudiar o investigar. 

La universidad cuenta con 149 años de historia en la que se imparten 158 programas de 
estudio diferentes distribuidos a lo largo de diez facultades: Matemáticas/Ciencias 
informáticas/Ciencias naturales, Arquitectura, Ingeniería civil, Ingeniería mecánica, Ingeniería 
de materiales, Ingeniería eléctrica, Artes y Humanidades, Económicas/Business 
administration y Medicina. No obstante, el grueso de sus estudiantes, un 57%, pertenece al 
campo de la ingeniería. 

 

6.3.  TU Braunschweig 

La TU Braunschweig se sitúa sobre el mapa perceptual a medio camino entre Sincerity y 
Excitement. 

La información sobre la universidad obtenida mediante los análisis de los rankings CHE y 
Umultirank parecen confirmar estos resultados, dado que la TU Braunschweig destaca 
notablemente por una calidad de clases muy bien valorada por los estudiantes y por contar 
con un elevado número de profesores por estudiantes. Esto refleja claramente la personalidad 
de la Sinceridad y especialmente su atributo de íntegro y honesto (“wholesome”), al ofrecer 
un servicio de calidad y una atención muy cercana al estudiante. En la TU Braunschweig 
anteponen el bienestar de sus estudiantes al ahorro económico que podrían lograr 
contratando a menos profesores. También se ve reflejado el atributo de “down-to-earth” 
aquí. 

Además, despunta la gran importancia a la enseñanza digital como parte de la docencia, lo 
cual refleja la personalidad del “Excitement” o Entusiasmo. 

Concretamente se pueden percibir los atributos “up-to-date”, al estar al día o actualizados 
mediante el uso de las nuevas tecnologías, lo cual a su vez es atrevido o “daring”, ya que 
conlleva una importante inversión inicial que puede constituir un riesgo. 
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A su vez, se puede identificar sobre el mapa perceptual en una posición céntrica y muy cercana 
al origen de coordenadas, por lo que parece comunicar una personalidad de marca próxima 
al perfil medio de todas las universidades estudiadas, es decir, muy poco distintiva ni única. 

Esto se puede confirmar observando en la tabla de contingencias normalizada que entre los 
porcentajes de las palabras relativas a cada personalidad de marca, la TU Braunschweig 
únicamente lidera la proporción promedia en una dimensión, Sincerity, con un porcentaje de 
desviación respecto a la media global tan reducido como 8,7% (véase la tabla 18). 

 

6.4.  TU Darmstadt 

La TU Darmstadt prácticamente se solapa sobre el mapa perceptual con la TU Braunschweig, 
por lo que transmite una personalidad de marca prácticamente idéntica a la de dicha 
universidad, es decir, una combinación a partes similares de Sincerity y Excitement. 

La información sobre la universidad obtenida gracias a los rankings CHE y Umultirank vuelve 
a confirmar los resultados obtenidos mediante el análisis de correspondencias, ya que se 
destaca especialmente el gran apoyo que los estudiantes reciben al comenzar sus andaduras 
en la universidad. Esto refleja claramente la dimensión de la Sinceridad, y más concretamente 
su atributo “wholesome”, es decir, íntegro y honesto; se podría decir que incluso empático 
aunque no figure entre los atributos definidos por Jennifer Aaker. 

Por otro lado, la elevada aptitud de las aulas confirma un esfuerzo por parte de la universidad 
de mantener las instalaciones actualizadas a las necesidades actuales, por lo que se cumple el 
atributo “up-to-date” perteneciente a la personalidad de marca del Entusiasmo o 
“Excitement”. 

La gran proporción de estudiantes en la población de Darmstadt no es mérito directo de la 
universidad, aunque sí parcial dado que la TU Darmstadt es una de las principales 
universidades de la ciudad, pero sí que constituye un importante atractivo a la hora de atraer 
futuros alumnos y de vender la ciudad como parte de la experiencia universitaria global. 

Esta característica implica de forma combinada los atributos “cheerful”, es decir, alegre de la 
personalidad de la Sinceridad, y “spirited” o lleno de vida de la dimensión del Entusiasmo, por 
lo que refleja a la perfección la personalidad de marca de la universidad. 

Además su personalidad de marca resulta poco distintiva ni única al estar situada en una 
posición muy cercana al origen de coordenadas. Por tanto, se asemeja de forma notable al 
perfil medio de las ocho universidades estudiadas. 

Esto se puede confirmar observando en la tabla de contingencias normalizada que entre los 
porcentajes de las palabras relativas a cada personalidad de marca no despunta ninguno de 
forma positiva o negativa, sino que todos se mantienen alrededor de la media global. 
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6.5.  KIT Karlsruhe 

El KIT de Karlsruhe muestra una posición muy cercana a la de la TU Braunschweig o la TU 
Darmstadt sobre el mapa perceptual, sin llegar a solaparse como sí que lo hacen estas dos, y 
situándose en el tercer cuadrante en lugar del primero, por lo que sí que son de esperar 
algunas diferencias respecto a dichos dos centros universitarios. 

En este caso, la universidad está situada a medio camino entre las personalidades de 
Competence y Sincerity, que también predominaba en TU Braunschweig y TU Darmstadt, lo 
cual encaja a la perfección con la información obtenida gracias a los rankings CHE y 
Umultirank. 

En ellos, se describe el KIT de Karlsruhe como la universidad generalmente mejor valorada por 
sus estudiantes de las ocho universidades analizadas en este trabajo. Despuntan 
especialmente la experiencia global del aprendizaje y las instalaciones bibliotecarias. 

Esto implica que el centro universitario se comunica con sus estudiantes de forma honesta y 
transparente, dado que los estudiantes reciben realmente la educación que se esperaban al 
ingresar en la universidad. Las expectativas que generan las páginas web y los leaflets 
institucionales en los estudiantes se ven cumplidas en cuanto estos ingresan en la universidad, 
lo cual refleja la personalidad de la Sinceridad. 

Por otro lado, la elevada cifra de graduados a curso por año, la importante tasa de citas en 
publicaciones externas y el gran número de publicaciones en cooperación internacional 
reflejan la personalidad de la Competencia y sus atributos de fiabilidad, inteligencia y éxito a 
partes iguales. 

Al igual que las dos universidades precedentes, el KIT Karlsruhe está situado sobre el mapa 
perceptual en una posición céntrica y muy cercana al origen de coordenadas, por lo que 
parece comunicar una personalidad de marca próxima al perfil medio de todas las 
universidades estudiadas, es decir, muy poco distintiva ni única. 

Esto se puede confirmar observando en la tabla de contingencias normalizada que entre los 
porcentajes de las palabras relativas a cada personalidad de marca no despunta ninguno de 
forma positiva o negativa, sino que todos se mantienen alrededor de la media global. 

 

 

 

6.6. TU Berlin 

La TU Berlin parece no comunicar ninguna personalidad en concreto, al no situarse 
notablemente cerca de ninguna dimensión de Aaker sobre el mapa perceptual. 
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Está posicionada, de forma parecida a la TU München, relativamente igual de distanciada de 
las personalidades de marca de la Competencia, Sinceridad, Entusiasmo y Sofisticación, lo cual 
parece confirmar una estrategia poco definida. 

Al mismo tiempo, se encuentra especialmente alejada de Ruggedness, lo cual no es una 
observación crítica ya que se trata de la personalidad menos comunicada por todas las 
universidades, es decir, que ninguna de ellas la transmite más allá del 7%. 

Es junto la TU München, la universidad con el porcentaje más equilibrado de los distintos tipos 
de personalidades. Esto refleja que no han desarrollado una estrategia específica para 
desarrollar una identidad de marca. 

Al no poder sacar gran provecho del mapa perceptual, observamos en la tabla de 
contingencias normalizada que pesar de ello que cuenta con el porcentaje más altos de todas 
las universidades analizadas en la dimensión de la Sofisticación, un 10,9%. 

En cualquier caso, cabe subrayar que la Sofisticación es la segunda dimensión menos 
transmitida de todas con un escaso 7% de promedio, por lo que se vuelve confirmar que la TU 
Berlin no comunica su personalidad de marca de forma clara. 

No obstante, pertenece a una de las 9 universidades técnicas líderes de Alemania, por lo que 
con gran seguridad ofrezca muchas características en común o incluso superiores en algunos 
casos a las de sus universidades competidoras, pero falle a la hora de comunicarlas mediante 
una personalidad de marca clara y robusta. 

De los leaflets institucionales se puede obtener que la TU Berlin cuenta con 26 programas 
duales de habla inglesa, así como 17 programas de máster en inglés, además de 260 
programas de intercambio activos con universidades europeas y 70 con el resto del mundo. 

Esto refleja la característica lleno de vida perteneciente a la personalidad del entusiasmo. 

Asimismo, Berlín es la capital de Alemania con 3,5 millones de habitantes y una metrópolis 
cultural y artística solamente comparable a nivel europeo con Londres y París. 

La habitación en un piso compartido ronda los 400€, lo cual se puede considerar económico 
para tratarse de una capital europea, y más todavía teniendo en cuenta la gran facilidad para 
encontrar trabajo. 

Todo esto vuelve a reflejar la personalidad de marca del “Excitement” o entusiasmo que sin 
lugar a dudas representa a la TU Berlin, pero que por ahora no ha logrado transmitir de forma 
suficientemente marcada a través de sus medios de comunicación. 

 

Además, al contar con ocho premios Nobel en su historial y lograr posiciones importantes en 
rankings de prestigio como el primer puesto en Alemania en el campo de las matemáticas 
según el QS World University Rankings en 2012, también le podría interesar transmitir la 
personalidad de la sofisticación. 
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Por tanto, se puede concluir que la TU Berlin debería replantearse su estrategia de branding 
enfocándola principalmente hacia la dimensión del entusiasmo y en segundo lugar hacia la 
sofisticación. 

Asimismo, cabe destacar la importancia de la dimensión de Brand as symbol según David A. 
Aaker, debido a que la ciudad de Berlín como capital alemana y epicentro cultural único ya 
supone un símbolo de por sí, independientemente de la universidad, lo cual no la hace menos 
atractiva para futuros estudiantes. 

 

6.7. TU München 

De forma similar a la TU Berlin, la TU München no se orienta hacia ninguna dimensión en 
concreto, por lo que parece no comunicar ninguna personalidad de marca en especial. 

También cuenta junto a la universidad berlinesa con el porcentaje más equilibrado de los 
distintos tipos de personalidades, lo cual vuelve a indicar que no logra transmitir una 
personalidad de marca concreta de forma clara, sino que confusamente comunica 
características de prácticamente todas las dimensiones excepto de Ruggedness situada en una 
posición radicalmente opuesta del eje F2. 

Esto lo confirma la tabla de contingencias normalizada que indica que Múnich cuenta con el 
porcentaje más bajo de Ruggedness de todas las universidades analizadas, tan sólo un 3,1%. 
Curiosamente, un dato obtenido de las encuestas CHE y Umultirank es el escaso número de 
graduados a curso por año, lo cual podría reflejar que la universidad no cuenta con un carácter 
excesivamente estricto o duro, manteniendo sus estudiantes mayor calma y menos prisa en 
el transcurso de su carrera universitaria. 

A pesar de ello, numerosos datos obtenidos gracias a las mencionadas encuestas avalan que 
la escuela cuenta con todas las cualidades y distinciones en las que poder apoyarse para 
construir una personalidad de marca fuerte y clara, pero que simplemente fracasa en ello. 

El elevado número de publicaciones científicas, así como la importante tasa de publicaciones 
citadas en patentes reflejan la enorme importancia que se le da a la investigación en la TU 
München, lo cual se podría transmitir mediante la personalidad de marca de la Competencia. 

A pesar de autodenominarse “The Entrepreneurial University” en la primera página su “Image 
Brochure” (TU München, 2011), un análisis más exhaustivo de las palabras empleadas en su 
folleto confirma que no logran transmitirlo claramente. 

 

Las valoraciones positivas de los estudiantes indicando una alta calidad de las clases, un 
estrecho contacto con el profesorado, unas instalaciones de laboratorio modernas y 
adecuadas, y una gran aptitud de las aulas confirman la presencia de los atributos de la 
dimensión de la Competencia en la TU München: fiabilidad, inteligencia y éxito. 
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La modernidad de las instalaciones y la elevada calidad docente enfatizan la dimensión de 
Brand as product del modelo de David A. Aaker. 

Además, según los resultados de los rankings, la TU München cuenta con la mayor orientación 
internacional de todas las universidades analizadas. Se destaca, entre otros atributos, que 
ofrece el mayor número de másters en lengua extranjera, un 41%. 

Por lo tanto, parece que a esta escuela también le interesaría sacar partido de un perfil de 
marca basado en Excitement, dado que el enfoque internacional representa indudablemente 
características de dicha personalidad como “daring” (atrevido) o “spirited” (lleno de vida). 

Lamentablemente, el mensaje no se comunica de manera lo suficientemente clara y fuerte.  

 

6.8. TU Dresden 

Por último queda por comentar la universidad técnica de Dresden que se encuentra 
posicionada en la esquina superior-derecha del mapa y por tanto parece no estar relacionada 
directamente con ninguna dimensión de personalidad de marca. 

Esto implica que el contenido de texto extraído de su página web y folletos institucionales no 
logra comunicar una personalidad de marca realmente fuerte en ninguna de las dimensiones 
de Aaker, aunque posiblemente ofrezca muchas características en común con sus 
universidades competidoras, y que no cuenta con un enfoque claro en cuanto a personalidad 
de marca. 

En cuanto a la información obtenida mediante los rankings CHE y Umultirank, por desgracia 
destacan especialmente atributos negativos acerca de la universidad. 

Los estudiantes de la TU Dresden valoran peor la calidad de aprendizaje que los alumnos de 
las universidades competidoras, subrayando especialmente una falta de experiencia práctica 
en los planes de estudio y un escaso contacto con el mundo laboral. 

Además, es considerablemente reducido el porcentaje de docentes con doctorado. 

Al mismo tiempo, es la universidad más alejada de la dimensión Competence, por lo que se 
puede concluir que el enfoque debería estar en otras personalidades de marca. 

Observando la tabla de contingencias normalizada, Dresden sorprende por contar con el 
índice más elevado de Ruggedness con gran diferencia (9,8%) y también de Excitement 
(37,1%). Un segundo vistazo al mapa perceptual confirma que efectivamente son las dos 
dimensiones que más cerca se encuentran de la universidad. Si tenemos en cuenta las 
distancia uniaxial, Ruggedness se encuentra a tan sólo 0,06 puntos aproximados sobre el eje 
F2. 

Resulta especialmente extraño que TU Dresden sea la universidad líder en Excitement en la 
tabla de contingencias normalizada pero que en el mapa perceptual la TU Braunschweig o la 
TU Darmstadt se encuentren mucho más cerca de dicha dimensión de personalidad de marca. 
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Este fenómeno se debe a que, al estar ambas variables escaladas de manera independiente, 
las distancias entre las variables de fila y columna únicamente se deben comparar de manera 
relativa. Puede que Excitement tenga un porcentaje de palabras bajo, pero este sea 
comparativamente más alto que para el resto de las universidades. 

Al revisar el “Image Brochure” de la TU Dresden podemos confirmar un enfoque de la 
personalidad de marca en dirección del entusiasmo, al detallar la vida estudiantil animada 
(“spirited”) que se existe tanto en el campus, en el que se celebra la fiesta estudiantil de 
verano más grande de todo el país, como en la ciudad, donde se puede encontrar una gran 
abundancia de bares, restaurantes y teatros.  

Además, la universidad cuenta con ocho clubes deportivos, lo cual confirma la gran 
popularidad de las actividades deportivas como distracción a la vida académica y refleja a 
partes iguales las personalidades del entusiasmo y de la dureza o robustez. 

La dimensión relativa a Ruggedness se ve fundamentada igualmente por la cercanía de la 
“Suiza sajona” que es una zona de escalada montañosa y un parque nacional alrededor del 
valle del Elba, al sureste de Dresden. Forma parte de las las montañas de arenisca del Elba 
junto con la Suiza bohemia en la República Checa y cuenta con unos 1.000 picos de escalada. 
Tanto los locales de Dresden, como escaladores internacionales, y por supuesto también 
jóvenes estudiantes deportistas aprovechan la zona y sus rutas de senderismo de paisajes 
montañosos. 

Una vez comentados los resultados de cada centro universitario, se procede a explicar 
observaciones que han aparecido de forma general a lo largo de todo el análisis. 

Cabe destacar que uno se esperaría que las universidades con mayor número de palabras en 
sus páginas web, leaflets institucionales, etc. comunicaran las dimensiones de personalidad 
de marca de manera más fuerte y clara. El análisis realizado confirma que esto no tiene que 
ser necesariamente así. 

Las universidad con el mayor número de palabras pasadas por el análisis es la TU Darmstadt 
con 36770 palabras y se sitúa a medio camino entre Sincerity y Excitement, y a la misma altura 
que Ruggedness en el eje F1 aunque algo más alejada. 

Por otro lado, en último lugar en cuanto a extensión de los documentos analizados se 
encuentra la Leibniz Universität Hannover con únicamente 2863 palabras. Curiosamente, se 
trata de la universidad que comunica de forma más clara su personalidad de marca, 
situándose próxima a la dimensión de la Competencia. Esto lo confirma su porcentaje de 
palabras con respecto al total que captura significado relativo a las personalidades de marca, 
un 3,5%; el más elevado de todas las universidades estudiadas. 

En coherencia con los resultados de Opoku, Abratt y Pitt (Opoku, 2006), la cantidad de 
palabras empleada en una página web no predice la potencia del mensaje comunicado. 

El éxito del mensaje depende más bien de la concienciación de la escuela en cuanto a su 
compromiso por comunicar su personalidad de marca. Un mayor número de palabras no 
clarifica necesariamente un mensaje. 



IDENTIDAD Y PERSONALIDAD DE MARCA. ESTUDIO DE LAS UNIVERSIDADES TÉCNICAS LÍDERES DE ALEMANIA 

64 GONZALO HOPPICHLER NAVARRO - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

Las universidades deben ser conscientes de que su página web es un elemento clave de su 
identidad corporativa y que debe ser exprimida al máximo. Para muchos futuros estudiantes, 
la página web o el leaflet es su primera “visita” al campus. 

La personalidad de marca de la escuela se comunica, como se ha visto, de mejor o peor 
manera, a través de estos medios y por tanto son una parte crítica de la estrategia de 
marketing del centro en cuestión. 

Por otro lado, podemos percibir una diferencia notable con los resultados del trabajo de 
Opoku, Abratt y Pitt. Su estudio está enfocado en universidades de empresa o business 
schools, mientras que este trabajo estudia las universidades técnicas, por lo que se puede 
suponer que el mensaje y, por tanto, la personalidad a transmitir por la universidad mediante 
sus canales de comunicación va a diferir de manera importante. 

Esto se refleja en que las business schools de Opoku, Abratt y Pitt muestran perfiles mucho 
más diferentes entre sí, distribuídas de forma mucho más repartida sobre el mapa perceptual, 
mientras que las universidades técnicas alemanas se agolpan en su mayoría sobre las tres 
personalidades más comunes: Excitement, Sincerity y Competence. 

De esta forma se puede concluir que el ámbito del management cuenta con un carácter más 
dinámico que el de las carreras técnicas que suelen ser de corte más clásico. El grueso de las 
asignaturas cursadas por un ingeniero industrial o mecánico ha sufrido apenas modificaciones 
en los últimos 30 años, mientras que el management se ha visto completamente 
revolucionado por la llegada del Internet y de las nuevas tecnologías, lo cual también provoca 
que exista una gran variedad de tendencias y especializaciones dentro del mismo campo, 
explicando así las numerosas personalidades distintas que transmiten las business schools 
sudafricanas analizadas por Robert Opoku. 
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7. RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES 
PRÁCTICAS 

Una vez analizados, comentados e interpretados los resultados del estudio realizado a las 
ocho de las nueve universidades técnicas líderes en Alemania (TU9), en este apartado se 
procede en primer lugar a conclusiones prácticas y recomendaciones tanto en lo referido a la 
aptitud metodológica del estudio y sus herramientas empleadas, como hacia las universidades 
analizadas para que mediante una comunicación clara y robusta de personalidades de marca, 
logren alcanzar una ventaja competitiva en su sector. 

 

7.1. Comentarios y recomendaciones prácticas para las 
universidades 

Teniendo en cuenta que las ocho universidades analizadas son públicas, lo cual en Alemania 
conlleva una matrícula gratuita en la mayoría de los estados a excepción de unas tasas 
simbólicas, como se ha explicado anteriormente, uno se podría plantear si el estudio 
elaborado es realmente de gran utilidad en este contexto. (EstudiarEnAlemania.org, 2019) 

Entre dichas universidades no existe una competencia como sí que puede existir en las 
business schools de carácter privado analizadas por Robert Opoku, Russell Abratt y Leyland 
Pitt. (Opoku, 2007) 

Es más, todas ellas pertenecen a la asociación TU9, en la que colaboran estrechamente a 
numerosos niveles como lo pueden ser la investigación o los programas de intercambio de 
estudiantes. 

No obstante, no deja de existir un interés sin ánimo de lucro de seducir a los estudiantes más 
brillantes, así como competencia a nivel internacional con universidades de otros países para 
atraer talento de fuera. De esta forma, el centro universitario puede alcanzar buenos 
resultados en futuras investigaciones, con ello posibles acuerdos con grandes empresas y, por 
tanto, beneficio económico para la escuela que puede ser empleado para mejorar sus 
instalaciones, su oferta académica, etc. 

Además, por supuesto siempre es interesante a nivel de renombre que un exalumno graduado 
en una universidad concreta termine convirtiéndose en una figura de éxito, a nivel público, 
empresarial o incluso docencial (sirva como ejemplo el actual ministro de Ciencia, Innovación 
y Universidades del Gobierno de España, Pedro Duque, ingeniero aeronáutico por la 
Universidad Politécnica de Madrid). 

Por tanto, sí que les debe interesar a este tipo de centros públicos entender mejor los 
conceptos de personalidad de marca y e-branding, y de cómo transmitirlos de forma adecuada 
a través de la comunicación online con el objetivo de ser competitivos. 



IDENTIDAD Y PERSONALIDAD DE MARCA. ESTUDIO DE LAS UNIVERSIDADES TÉCNICAS LÍDERES DE ALEMANIA 

66 GONZALO HOPPICHLER NAVARRO - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

La administración de las universidades debe ser consciente de que las todo el input 
informacional que ofrecen en sus páginas web, en leaflets institucionales, folletos, etc. es una 
parte importantísima de su identidad corporativa y de que el medio online va a ganar aún 
mayor importancia en el futuro cercano. 

Por supuesto también existen otros medios de promoción muy importantes en el mercado 
educativo, como lo son las ferias o las jornadas de puertas abiertas, aunque van perdiendo 
protagonismo en los años recientes. 

Un claro ejemplo de ello es la bajada de asistencia del Salón Internacional del Estudiante y de 
la Oferta Educativa, AULA, celebrado anualmente en la Feria de Madrid, que en 2018 contaba 
con 146.000 estudiantes, cifra que se vio reducida en 2019 a 136.000, es decir, 
aproximadamente un 7% más baja. 

Numerosas universidades ofrecen programas de formación a distancia con cada vez mayor 
demanda y éxito, lo cual confirma de nuevo la revolución online que estamos viviendo. 
Mismamente la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, creció del curso 2017-
2018 a 2018-2019 de 165.797 a 161.173 matriculados, es decir, un 3%. 

Estos centros únicamente cuentan con establecimientos físicos para asuntos administrativos 
y la realización de algunos exámenes. Todo lo demás se realiza a distancia, donde prefiera el 
estudiante, lo cual facilita mucho la compaginación de los estudios con un trabajo, al aportar 
mayor flexibilidad al matriculado. 

Claramente es un reflejo de los tiempos de globalización en los que vivimos, en el que el 
contacto físico o la asistencia presencial ha pasado a un segundo plano gracias a los avances 
tecnológicos. (UNED, 2019) 

Por ello, la administración de una universidad líder en el sector, como lo es cualquiera de las 
universidades TU9 analizadas en este trabajo, ha de interiorizar que la página web del centro 
es un reflejo absoluto de su personalidad de marca y que por lo tanto posiciona a la escuela 
en el mercado competitivo. 

El management de la web ha de convertirse obligatoriamente en una parte fundamental de la 
estrategia de marketing del centro, si no lo había hecho ya. 

Mediante una personalidad de marca sólida y clara, las universidades pueden conectar con su 
target de manera fructífera, logrando vínculos emocionales entre el (futuro) estudiante y el 
centro, generando mayor clientelisimo y preferencia respecto a otras escuelas y aumentando 
un sentimiento de confianza y lealtad. Como se ha podido ver en el análisis realizado, este es 
el caso de las universidades de Hannover y Aachen, y en menor medida de Braunschweig, 
Darmstadt y Karlsruhe. 

De forma considerablemente menos clara y robusta, transmiten sus personalidades de marca 
las universidades de Berlín y Múnich, aunque, afortunadamente, gracias a la posibilidad de 
modificar rápida y fácilmente una página web, pueden incorporar las dimensiones de 
Entusiasmo y Sofisticación, y de Entusiasmo y Competencia, respectivamente, como se 
recomienda en el apartado anterior 
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Aprovechando la gran facilidad de realizar estas modificaciones online, las universidades 
también deberían actualizar sus páginas web con regularidad en función al tipo de demanda 
actual para no dejar de atraer futuros estudiantes en ningún momento, lo cual no es tan 
simple con folletos impresos que suelen emitirse en tiradas grandes para ahorrar costes. 

La administración de los centros debe considerar lo que están comunicando a través de sus 
páginas web y leaflets institucionales. 

Dado que la personalidad de marca no es estática y nunca deja de evolucionar, es importante 
que tengan en cuenta los antecedentes de la misma, además de incluir atributos relevantes y 
atractivos como la reputación de la escuela, el rendimiento académico de sus estudiantes, la 
historia de la escuela (fundación, logros importantes, galardones, antiguos alumnos, etc.) o el 
perfil de la dirección del centro. 

Además deben incluir evidentemente la variedad de productos ofrecidos por la escuela, 
teniendo en cuenta docencia, investigación, posibilidades de intercambio a nivel nacional e 
internacional, atractivos especiales de la localización de la universidad, programas sociales, 
becas, etc. 

Indudablemente la personalidad de marca expresada por la página web de la universidad va 
a influenciar la actitud y el apego del futuro estudiante interesado. 

Como se viene haciendo desde mucho antes que la primera vez en la que Opoku, Abratt y Pitt 
enfocaron esta teoría en un centro educativo, las business schools sudafricanas, en su caso, 
este mismo acercamiento se puede emplear de igual manera en la gran mayoría de campos, 
industrias y áreas geográficas. 

 

7.2. Conclusiones sobre la metodología empleada 

A nivel metodológico todavía le queda mucho camino por recorrer a la investigación acerca 
de la teoría de la personalidad de marca enfocada al entorno online después de trabajos como 
este. 

A pesar de que este trabajo de fin de grado ya supone una confirmación del artículo de Opoku, 
Abratt y Pitt en el que realizaban un análisis parecido de las business schools líderes en 
Sudáfrica, debido a los resultados similares obtenidos, nunca serán suficientes las validaciones 
de este postulado teórico. 

Se podrían realizar análisis en páginas web de otros centros educativos de naturaleza distinta, 
como escuelas de arte o música, o centros deportivos. El modelo quedará cada vez más 
refinado a medida que se aplique a un mayor número de muestras de texto de diferente 
índole. 

También se podría reevaluar el diccionario desde otras perspectivas o contextos culturales 
diferentes. 
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Emplear un software informático, en este caso de análisis de contenidos, como herramienta 
analítica es peligroso, dado que la unidad de análisis es la “palabra” aislada, desprovista de su 
contexto, es decir, su frase o su párrafo. 

Además, el software se limita a categorizar el contenido de estas palabras en las cinco 
dimensiones de personalidad de marca según el diccionario de Opoku, Abratt y Pitt. A pesar 
de haber sido este confeccionado de la forma más objetiva posible dentro de los límites 
humanos por personas distintas empleando fuentes independientes y testado numerosas 
veces, la interpretación personal del significado de cada palabra y el cómo fueron 
seleccionadas para formar parte del diccionario puede haber estado influenciado por valores 
personales, interpretaciones o experiencias subjetivas. 

En este sentido, puede haber palabras originalmente asociadas a alguna de las personalidades 
de marca en el diccionario de Opoku, Abratt y Pitt, pero que no encajan en el contexto de este 
trabajo de fin de grado, que es el de las páginas web y folletos institucionales de las 
universidades técnicas. 

Recordemos que Jennifer Aaker ideó su modelo de las dimensiones de personalidad de marca 
con un enfoque orientado a empresas comerciales y no a centros educativos como las 
universidades. Por otro lado, Opoku, Abratt y Pitt crearon su diccionario con la finalidad de 
poder aplicarlo al análisis de universidades de negocios; un ámbito completamente distinto al 
de las universidades técnicas analizadas en este trabajo. 

Por ello, palabras como “open air” o directamente la característica completa de Aaker llamada 
“outdoorsy” no encaja en la dimensión de Ruggedness según nuestro enfoque técnico. 
Cuando una universidad de las analizadas en este trabajo habla del aire libre, lo va a hacer con 
casi total seguridad para referirse a actividades en el campus, posiblemente de ocio, a modo 
de distracciones para que el estudiante pueda desconectar de la elevada exigencia de las 
clases. No tiene ninguna correlación con otras palabras asociadas con dicha personalidad 
como “difficult”, “tough” o “dangerous”. 

Parecido ocurre con la palabra “physical”, también asociada a “Ruggedness”, pero que en el 
ámbito técnico suele ser empleada como adjetivo de la propia ciencia de la Física y no al 
esfuerzo físico, duro o costoso que seguramente fue la asociación que hizo Opoku al incluir 
dicha palabra en la categoría de la dureza o robustez. 

Cabe subrayar también que a veces resulta extraño que sobre el mapa perceptual una 
universidad esté situada entre dos personalidades de marca que no sean las dos dimensiones 
con mayor porcentaje para esa universidad según la tabla de contingencias. 

Por ejemplo: el KIT de Karlsruhe aparece posicionado entre Competence y Sincerity, las cuales 
en teoría serían sus personalidades de marca dominantes, mientras que en la tabla figuran 
Competence y Excitement. 

Esto no debe confundir al analista dado que las distancias entre las variables de fila y columna 
únicamente deben ser interpretadas de forma relativa, al estar ambas variables escaladas de 
manera independiente. Es decir, puede que Excitement tenga un porcentaje de palabras bajo, 
pero éste sea comparativamente más alto que para el resto de las universidades. 
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Otro punto débil del trabajo realizado es que a la hora de llevar a cabo un análisis de 
correspondencias, la interpretación siempre contiene el punto de vista personal del analista. 
En este caso, mis experiencias personales en el sistema universitario alemán, o más 
concretamente en la universidad TU Berlin, y mis conocimientos sobre el país, la cultura y la 
sociedad alemana han influido de manera importante en la interpretación de los resultados 
obtenidos. 

El análisis hubiese sido bien distinto si lo hubiese realizado una persona diferente, y 
posiblemente podría haberse visto enriquecido y mejorado si alguien hubiese validado los 
resultados y realizado una segunda interpretación. 

Además, sólo se ha analizado texto, dejando de tener en cuenta cualquier otro tipo de 
contenido visual incluido en las páginas web, como podrían serlo imágenes, gráficos, tablas, 
etc., que también pueden tener una influencia igual de importante en la personalidad de 
marca de la universidad en cuestión, por lo que no se ha examinado la personalidad de marca 
de manera completa. 

Por último, también cabe tener en cuenta que el concepto original de Jennifer Aaker de la 
personalidad de marca está basado en las percepciones del consumidor tiene de una marca. 
Como ya se mencionó anteriormente, en este trabajo el enfoque está basado en la 
comunicación de la personalidad de marca expresada directamente en las páginas webs y 
leaflets institucionales de las universidades; es decir, se ha analizado el contenido que las 
propias escuelas comunican de caras hacia fuera sin tener en cuenta la percepción de los 
estudiantes (actuales y potenciales) acerca de dicho contenido. 

Sólo se ha estudiado cómo las escuelas emplean sus canales de comunicación para comunicar 
sus personalidades de marca. 

 

Para mejorar ya no el modelo teórico como tal, sino para alcanzar un resultado más preciso 
de esta misma investigación, se podría volver a realizar un análisis pero teniendo en cuenta 
únicamente las universidades que no comunicaron personalidades de marca sólidas. 

Un estudio exhaustivo de dichas escuelas podría ayudar a identificar los factores críticos que 
provocaron que sus páginas web no comunicaran mensajes fuertes y claros. 

Los resultados de este hipotético estudio podrían servir de referencia para otras 
organizaciones o empresas que deseen comunicar su marca con mayor eficacia. 

Por último, también hace falta investigar con mayor profundidad en el impacto de la 
comunicación de la personalidad de marca sobre las cifras de matriculación de los estudiantes. 

Este trabajo se limita a analizar el contenido comunicado en las páginas web de las 
universidades pero no estudia las consecuencias y frutos que finalmente puede tener en la 
persuasión de los estudiantes. 

Como las universidades llevan relativamente poco tiempo promocionándose en la red, este 
estudio requiere un seguimiento que no se ha podido realizar hasta la fecha. 



IDENTIDAD Y PERSONALIDAD DE MARCA. ESTUDIO DE LAS UNIVERSIDADES TÉCNICAS LÍDERES DE ALEMANIA 

70 GONZALO HOPPICHLER NAVARRO - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

Es de suponer que a corto-medio plazo ya se puedan identificar con claridad resultados 
definitivos de las diferentes políticas de personalidad de marca, y de esta forma, cerrar el 
círculo de esta investigación. 
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8. CONCLUSIONES 
Este trabajo de fin de grado enfoca el concepto de marketing de la personalidad de marca de 
Jennifer L. Aaker en las universidades técnicas líderes en Alemania y en su comunicación 
online, comprobando si esta concepción es igualmente válida por un lado en el presente 
contexto virtual que en el mundo físico, y por otro lado en el sector educativo, dado que este 
tipo de estudios suelen estar enfocados hacia el ámbito empresarial. 

Finalmente, los resultados obtenidos confirman que este es el caso, dado que se ha podido 
comprobar que muchas de las dimensiones empleadas por las universidades para 
promocionarse online de cara a futuros estudiantes son muy similares a las tradicionalmente 
utilizadas por las grandes marcas de consumo. 

Por tanto, se puede concluir que el entorno online es igualmente válido para el uso de la 
personalidad de marca que el entorno físico, y que el sector educativo también lo es. 

Asimismo, se demuestra cómo evaluar las personalidades de marca de las universidades 
combinando análisis de contenido y de correspondencia. 

La técnica del análisis de correspondencia capacita a los encargados de la administración a 
visualizar la personalidad de marca de su centro en comparación con sus competidores. 

Esta combinación de técnicas les permite a las escuelas valorar cómo su marca está 
posicionada y cómo se ve reflejada a través de los ojos de los interesados en ella, en este caso, 
los futuros estudiantes. El método propuesto permite recopilar dato a muy bajo coste 
económico y en un tiempo muy reducido comparado con otros métodos. 

Además, cabe destacar, que la interpretación de los mapas de análisis de correspondencia es 
simple a la vez que precisa. Por tanto, se puede concluir que, en comparación con los outputs 
generados por otras herramientas y procedimientos estadísticos, esta facilidad a la hora de 
interpretar los mapas ayuda de manera importante a tomar decisiones más rápidas y mejor 
fundamentadas. 

En definitiva, la personalidad de marca tiene un poder enorme sobre la imagen que un cliente 
potencial puede percibir acerca de un producto o servicio, ejerciendo una importante 
influencia sobre campos diferentes relacionados con la marca como lo pueden ser la lealtad a 
la marca (Brand Loyalty) y la actitud del consumidor ante la marca (Brand Attitude). 

Por lo que se puede extraer de este trabajo, las principales universidades técnicas alemanas 
ya emplean en gran medida esta herramienta, a pesar de que en algunos centros todavía 
exista un importante margen de mejora a la hora de comunicar una personalidad de forma 
clara. 

 

A nivel personal, el proceso de aprendizaje que he experimentado a lo largo de la elaboración 
de este trabajo de fin de grado ha sido más que satisfactorio a la vez que provechoso. 
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El tratamiento de datos, así como su análisis mediante técnicas de análisis de contenidos como 
el text-mining, o la generación de mapas perceptuales gracias al análisis de correspondencias 
son competencias clave para un ingeniero de organización pero que yo nunca había tenido la 
oportunidad de poner en práctica. Aun así, no he sufrido excesivas dificultades de adaptación 
a estas técnicas nuevas para mí gracias al estrecho vínculo con asignaturas cursadas a lo largo 
del grado como Estadística o Diseño de Experimentos y Regresión. 

En cuanto a la base teórica, el trabajo está fundamentado en el modelo de David A. Aaker y 
en su teoría de la Identidad de Marca que forma parte del temario de la asignatura de 
Marketing, por lo que he podido combinar dos direcciones diferentes de la carrera en un 
mismo trabajo, sirviendo una de fundamento teórico (Marketing) y la otra de herramienta 
técnica (Estadística). 

Considero que la virtud principal del ingeniero de organización es, a diferencia de las virtudes 
de otras ingenierías más específicas, el amplio espectro de campos que conoce y domina, por 
lo que creo que este trabajo de fin de grado supone un fiel reflejo de la carrera que he cursado 
durante estos últimos cuatro años. 

Asimismo, este trabajo no sirve únicamente como punto final de mi grado universitario, sino 
que también cierra un círculo en cuanto a mi relación personal con Alemania y su sistema 
educativo. 

Además de pasar mi infancia completa allí, estudié el primer año de la carrera en la TU Berlin, 
uno de los centros TU9 analizados en este trabajo, por lo que conozco de primera mano las 
cualidades académicas propias de esas universidades, además de la cultura y lengua alemana, 
que me ha servido de gran ayuda a la hora de traducir algunas fuentes. 

Sin estas experiencias y conocimientos hubiese sido imposible realizar una discusión 
cualitativa tan detallada y profunda. 

 

En resumen, considero que este trabajo de fin de grado ha servido de transición entre el 
aprendizaje de corte teórico al que he estado acostumbrado como estudiante de grado y la 
aplicación práctica de dichos conocimientos a la que me veré enfrentado a lo largo de mi vida 
profesional como ingeniero de organización, además de incorporar vivencias propias dotando 
al trabajo de una personalidad particular. 
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10. ANEXOS 

10.1. Planificación temporal y estudio económico 

A continuación, se detallan la planificación temporal de este trabajo de fin de grado y el 
correspondiente estudio económico que determina el presupuesto del mismo. 

 

10.1.1. Planificación temporal 

Se presenta una tabla que muestra las distintas tareas desempeñadas para la consecución del 
trabajo, así como sus respectivas fechas de comienzo y finalización. 

Las líneas gruesas separan las diferentes tareas principales, mientras que las líneas rojas, que 
también pueden ser gruesas a su vez, indican pausas temporales en las que no se ha avanzado 
en el proyecto. Esto puede ser, en el caso del descanso entre el 14.02.2019 y el 12.06.2019 
por la imposibilidad de compaginar el trabajo de fin de grado con los estudios a tiempo 
completo en la universidad, o en el caso de los descansos veraniegos más cortos por motivos 
vacacionales. 

 

Tabla 25 - Planificación temporal del trabajo 
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El siguiente diagrama de Gantt representa la tabla de planificación temporal de forma gráfica. 

 

Gráfico 8 - Diagrama de Gantt de la planificación temporal 

 

10.1.2. Estudio económico y presupuesto 

El estudio económico definirá el presupuesto o valor monetario del proyecto si finalmente 
tuviera una finalidad comercial. Se tendrán en cuenta todo tipo de costes, así como la 
remuneración del analista por el trabajo realizado. 

Dichos costes operativos incluyen la amortización del material informático empleado a lo 
largo de los diez meses de trabajo realizado, así como el coste de la matrícula del trabajo de 
fin de grado, la impresión del proyecto, y otros gastos en forma de una comida mensual para 
poder asistir a las reuniones. 

Los elementos informáticos utilizados incluyen la amortización del ordenador portátil 
MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla de retina, así como de los softwares informáticos 
WordStat empleado para el text-mining y XLSTAT para el análisis de correspondencias. 

Para el ordenador se ha estimado una duración de vida de 10 años con amortización lineal, 
mientras que las licencias de los softwares duran en ambos casos 12 meses. 
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Tabla 26 - Gastos en recursos informáticos 

 

Sumando a este subtotal de costes informáticos los gastos de la matrícula, de la impresión del 
trabajo y de las comidas periódicas, alcanzamos el siguiente coste total del trabajo: 

 

Tabla 27 - Gastos totales 

 

Además de los costes, se deben incorporar los beneficios calculados en base a las horas 
dedicadas por el analista al trabajo. 

Se ha estimado un precio horario de 20€ y 360 horas de trabajo totales, resultantes de los 12 
créditos ECTS correspondientes a un trabajo de fin de grado como este multiplicados por las 
30 horas teóricamente equivalentes a cada crédito. 

 

Tabla 28 - Beneficio estimado del analista 

 

Por lo tanto, el valor total del trabajo de fin de grado realizado equivale a un total de siete mil 
novecientos treinta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos (7.932,44€). 

 

Tabla 29 - Presupuesto total del trabajo 
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10.2. Resultado del análisis de contenido estructurado 

10.2.1. Tablas de las palabras encontradas para cada personalidad de marca 

 
10.2.1.1. RWTH Aachen 
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10.2.1.2. TU Darmstadt 
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10.2.1.3. TU Berlin 
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10.2.1.4. TU München 
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10.2.1.5. TU Braunschweig 
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10.2.1.6. Leibniz Universität Hannover 
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10.2.1.7. TU Dresden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta
b

la
 3

6
 -

 P
a

la
b

ra
s 

en
co

n
tr

a
d

a
s 

en
 e

l d
ic

ci
o

n
a

ri
o

 d
e 

O
p

o
ku

 p
a

ra
 la

 T
U

 D
re

sd
en

 

H
a

n
n

o
ve

r 



IDENTIDAD Y PERSONALIDAD DE MARCA. ESTUDIO DE LAS UNIVERSIDADES TÉCNICAS LÍDERES DE ALEMANIA 

87 GONZALO HOPPICHLER NAVARRO - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

10.2.1.8. KIT Karlsruhe 
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