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CHAPTER 1. 
INTRODUCTION 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCTION 

«La educación no es todo, pero es casi todo. La educación nos 

transforma: personalmente, emocionalmente, culturalmente y, por supuesto, 

económicamente. Es clave para poder construir sociedades más inclusivas, 

prósperas y resilientes». 

Ana Botín, Declaración en el IV Encuentro Internacional de Rectores en Salamanca (ABC, 21/05/2018) 

«A causa de Bolonia (Plan Bolonia), nos hemos dado cuenta que estamos 

operando en un mercado que se movería del Branding de producto al 

Branding institucional […]. Tenemos que hacer una marca de nuestra 

institución». 
Profesor van Dissel, Decano de RSM Erasmus de la Universidad de Rotterdam 

(Financial Times, 2006, p.8)
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1. INTRODUCTION 

he selection of the Higher Education (HE) sector as the focus of this study is 

due to the fact that education plays an important role in the development 

and progress of countries, as well as in their social transformation. The 

development of human capital is one of the most important ways in which universities 

have a positive influence on economic development (Acosta, Coronado and Flores, 

2009; Enguita, 2008; Audretsch, Lehmann and Warning, 2005; Hanushek and Kimko, 

2000; Mankiw, Romer and Weil, 1992). In addition to this economic perspective, there 

is an individual perspective, as it impacts the courses of students' lives (Sursock, Smidt 

and Davies, 2010). 

Felsenstein (1996) in his research indicates the role played by the university in 

economic development and that of society at the local level (see Figure 1): 

Figure 1: University and its impact on local economic and social development 

 

Based on Felsenstein (1996). 

In Figure 1, the university is presented as a catalyst for knowledge. At the local level, 

companies, government and households constitute inputs that, thanks to the presence 

of the university, give rise to outputs, such as the development of human capital, the 

generation of knowledge, and factors of attraction leading to significant economic 

growth. 

T 
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Florax (1992) also classifies the external effects of a university, and points out that the 

presence of a higher education institution (HEI) in a given area has various direct and 

indirect effects that ultimately become stimuli at different socio-economic levels (see 

Table 1). 

Table 1: University' society effects 

Effect type Example 

POLITICAL 
Changes in the political structure, increased citizen 
participation, improvements in planning political processes. 

DEMOGRAPHIC Effects on the size, structure and mobility of the population. 

ECONOMIC 
Effects on regional earnings, productive structure, labour 
market or job mobility. 

INFRASTRUCTURE Effects on housing, traffic, medical services, trade. 

CULTURAL 
Increased offering and demand for cultural products and 
services. Influence on the cultural scene. 

EDUCATIONAL 
Effects on labour participation rate, changes in educational 
quality. 

SOCIAL 
Effects on the quality of life, students influence, the image 
of the region and regional identity. 

Based on Florax (1992) 

The authors Araujo, Forcada, Garmendia and Lafuente (2007) also stand out for their 

studies focused on the impact of universities on the areas in which the institutions are 

located. In this way, the university has a multiplying effect (see Figure 2). 

Figure 2: The impact of the university on the regional economy 

Direct impact  Incremental effect Total impact 

College costs 
INTERRELATIONSHIPS 
WITH ECONOMY AT A 

LOCAL LEVEL 

Impact on production 

Staff costs Impact on income 

Student costs Impact on employment 

Based on Araujo et al. (2007) 
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Since the different Higher Education Institutions (HEIs) 

face changes at the international level, and given the 

competition to attract future students, it is imperative to 

understand the competitive advantages of each 

institution (Bringula and Basa, 2011). Authors such as Gill 

and Gill (2000) believe that HEIs are an indispensable 

instrument for the transformation of society. HEIs are responsible for disseminating 

and transferring knowledge for the benefit of humanity and, in addition, are 

responsible for educating and training countries’ scientific, technical and 

administrative human resources (Salmi, 1992).  

Thus, students are considered clients who demand a high-value service, and who 

must receive high-quality education, adapted to meet their expectations (Guolla, 

2001). Students have the capacity to choose their own schools, thereby spawning 

competition amongst institutions to recruit them. From this perspective of competition 

between universities, Higher Education bolsters the efficacy of institutions, making 

possible quality education (Burgess, Propper and Wilson, 2007). As has traditionally 

been noted, competition in private education has always been great (Hussain, Hanim, 

Fernando and Nejati, 2009) and competitive pressure has made private institutions 

more efficient. Universities must now actively compete with other institutions for 

critical resources (Stevens, McConkey, Coles and Clow, 2008). 

Therefore, HE currently features a context of increased competition to attract 

students, from both inside and outside the country, such that its institutions recognise 

the need to offer their services in an environment characterised by international 

competition and globalisation, and comprised of diverse and complex elements 

(Hemsley-Brown and Oplatka, 2006). These same authors also highlight the application 

of marketing elements to HE at the global level, although they underscore the need for 

a greater number of studies. Lockwood and Hadd (2007) state that HE is a broad 

market, and no school or university can ignore this idea. Colleges currently compete 

for students exhibiting outstanding academic performance, and to find ways to enrol 

more students. In most countries, the application of marketing elements to HE entails 

a commitment between privatisation, academic autonomy and state control (Young, 

    

HE currently features a 

context of increased 

competition to attract 

students 
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2002), with the literature on the subject indicating that in the HE market it is 

considered a phenomenon at the global level (Binsardi and Ekwulugo, 2003). 

In response to these changes, marketing theories and concepts, with their 

corresponding value, effectiveness and potential benefits, are now being applied by 

many universities in order to gain a competitive advantage and enhanced participation 

on the international market (Hemsley-Brown and Oplatka, 2006). In this area, it is 

important to point out that marketing is always considered to be the process of 

carrying out interactive activities with the client to create, encourage and maintain 

relationships in a search for mutual value (Vargo and Lusch 2004). 

It is important to not focus exclusively on the management of academic institutions at 

the commercial level. Research into the processes for the selection of future students 

in HE, and the behaviour of HE markets, although not very extensive, has begun to be 

driven mainly by the individual needs of institutions to anticipate the long-term 

implications of their selections and to understand the key factors that determine these 

choices (Foskett and Hamsley-Brown, 2001). These precedents justify the application 

of marketing to the field of HE. 

Continuing with the application of marketing actions to the academic field, it is 

deduced that the attempts of governments to improve the quality of HE through the 

promotion of market forces is based on the supposition that students are, or will be, 

informed consumers who make rational decisions about HE courses and institutions 

(Baldwin and James, 2000). Moreover, in the context of increased competition, 

universities have been forced to avail themselves of the necessary marketing 

intelligence and information that enables them to tackle the challenge of an 

international market for HE (Binsardi and Ekwulugo, 2003).  

Therefore, in light of this competitive situation, the growing importance of marketing 

applied to HE is justified, given that most education institutions recognise the need to 

offer their services in an environment characterised by global competition, where 

substantial literature on the transfer of marketing practices and concepts from other 

sectors to the HE sector has been produced (Gibbs, 2002). Several studies call on the 
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HE sector to apply the techniques and tools of companies when responding to the 

needs of their clients (Shah, 2009).  

Authors such as Hemsley-Brown and Oplatka (2006), in response to this marketization 

of the sector, argue that marketing literature applied to the particular case of HE is 

incoherent, rudimentary, and even lacks theoretical models that reflect the particular 

context of HE and the nature of this service. Said authors argue that research into HE 

marketing adopts the definition and empirical framework of the marketing of services, 

despite the contextual differences between HEIs and other service-providing 

organisations.  

Research into the field of HE focuses on its consideration as a service (Nicholls, Harris, 

Morgan, Clarke and Sims, 1995), in addition to making reference to key issues that 

institutions must face, such as attracting students, measuring satisfaction, the quality 

perceived by students, and their loyalty (Purgailis and Zaksa, 2012). Thus, based on 

these questions, the application of marketing concepts to HE centres on applying 

marketing techniques, such as market segmentation (Ghosh, Javalgi, and Whipple, 

2007) and detecting the advantages and applications that marketing can offer 

university institutions (Voon, 2007). 

As a result of the studies carried out, universities have discovered that they can attract 

and retain students with high academic levels by identifying their needs and 

expectations, so it is imperative for universities to offer the features their clients 

consider important (Elliott and Shin, 2002). Authors such as Cheng and Tam (1997) 

have observed that HE is recognising the importance of service marketing and the 

need to define those student expectations and needs.  

Authors such as Elliott and Shin (2002) argue that certain successful universities have 

realised the expedience of retaining students instead of attracting new ones.  That is, 

retaining a client is more cost-effective than the continuous acquisition of new 

consumers (Reichheld, 1996; Anderson and Mittal, 2000). Therefore, achieving student 

satisfaction is, for most universities, a way to attain competitive advantages in the face 

of the globalisation and internationalisation that the sector is undergoing. 
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To know in depth the elements that make up a university's identity, and that provide 

benefits, such as student satisfaction, it is necessary to carry out intense research in 

classrooms. This research must begin with university administrators who are convinced 

of the benefits of understanding the effective consumers of their service.  

Due to the importance of HE in society, this doctoral thesis will deal with these 

managerial approaches and will analyse the satisfaction of the different interest 

groups at a Spanish public university; specifically, the University of Castilla-La Mancha 

(UCLM). 
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2. OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

 

sta tesis doctoral comprende tres investigaciones bien diferenciadas que 

corresponden a tres grupos de interés o stakeholders vinculados a la 

universidad. Este primer capítulo se conformaría como el nexo de unión de las 

tres investigaciones mencionadas.  

 

2.1. OBJETIVOS 

En la presente investigación, la gran cuestión inicial que se planteó fue analizar desde 

diferentes perspectivas los elementos determinantes del capital de marca y conocer 

cómo pueden las universidades satisfacer las necesidades de sus stakeholders o 

grupos de interés. De esta forma, esta tesis doctoral se estructura en tres 

investigaciones que corresponden respectivamente a tres objetivos generales: 

1. Definir y medir un modelo de Capital de Marca aplicado a los estudiantes como 

usuarios finales del servicio.  

2. Definir y estimar un modelo de Branding interno al personal docente e 

investigador de la universidad. 

3. Analizar los factores que influyen en la elección de la universidad por parte de 

los futuros estudiantes y su entorno familiar. 

 

Las universidades, como empresas de conocimiento, deben seguir principios de 

eficiencia, eficacia y economía con el fin de obtener los mejores resultados con los 

menores recursos posibles. Así, las Instituciones de Educación Superior (IES) están 

obligadas a adaptar los principios del marketing y sus estrategias, como condicionante 

fundamental para adaptarse y transformarse adecuadamente ante los cambios que 

están ocurriendo en el entorno competitivo de la Educación Superior (ES).  

 

 

 

E 
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2.2. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

La presente tesis doctoral se estructura en las siguientes partes: 

A lo largo de este primer capítulo se expone el marco teórico o revisión de la literatura 

referente a los conceptos tratados en los sucesivos capítulos de la tesis doctoral, 

además de un análisis detallado de la situación actual de la universidad española y en 

concreto de la UCLM. Los principales conceptos explicados son el Branding como 

herramienta de gestión de la marca universitaria, la marketización de la universidad o 

la aplicación de los principios propios del marketing al sector de la ES, un análisis de la 

marca e imagen universitaria, la gestión de las marcas en ES y en concreto los modelos 

de Capital de Marca aplicados a la universidad. Finalmente, se explica la importancia 

de los stakeholders o grupos de interés para la universidad y cuáles de estos públicos 

se analizarán en los sucesivos capítulos de la tesis. 

El segundo capítulo pretende analizar el grado de satisfacción experimentado por los 

alumnos de la UCLM pertenecientes a los grados de Administración y Dirección de 

Empresas, Enfermería e Ingeniería Industrial con las dimensiones propuestas que 

componen el Capital de Marca de la universidad. Los ítems incluyen preguntas 

referentes a la calidad del servicio, la lealtad actitudinal y comportamental, el 

sentimiento de comunidad, la personalidad de marca, los valores compartidos y la 

confianza en la marca. Todos ellos se consideraron elementos cruciales para mejorar la 

satisfacción general y la posterior lealtad del estudiante con la institución. Se ha 

aplicado análisis ANOVA, factorial y de regresión logística con el fin de detectar la 

existencia de diferencias entre grados con respecto a la evaluación de las dimensiones 

del Capital de Marca propuesto y para encontrar los factores que propician una mayor 

influencia en la lealtad hacia la marca por parte de cada grado analizado. 

El tercer capítulo está dedicado al Personal Docente e Investigador (PDI) de la UCLM. 

Se pretende analizar si las prácticas internas de Branding de la universidad para 

transmitir los valores de la marca UCLM tienen una influencia significativa en el 

comportamiento de compromiso e identificación con la marca de este colectivo 

considerado. Con esta finalidad, se ha realizado una encuesta online. El cuestionario 

suministrado incluye ítems relativos a las actividades de transmisión de los valores de 
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marca, el apoyo y el compromiso con estos valores y finalmente el reflejo de ese 

comportamiento en el compromiso e identificación con la marca. Finalmente se 

propone un modelo teórico y un conjunto de hipótesis de investigación que se 

contrastan empíricamente empleando para ello un modelo de ecuaciones 

estructurales. 

En el cuarto capítulo, centrado en el público externo de la universidad, se trata de 

analizar los motivos de elección de los futuros estudiantes y de sus familias. Para ello, a 

partir de un cuestionario que incluye una serie de posibles motivos de elección, se 

lleva a cabo la medición del grado de acuerdo o desacuerdo de ambos grupos con el fin 

de detectar aquellas razones por las que elegirían la UCLM como universidad para 

realizar sus estudios universitarios. Además, a partir de la detección de las diferencias 

en las valoraciones medias, se emplea una comparación entre las puntuaciones de los 

estudiantes y sus padres para poner de relevancia las similitudes y diferencias en 

cuanto a los factores que motivan la elección.  

Finalmente, concluye la tesis doctoral un quinto capítulo que contiene las 

conclusiones, tanto teóricas como empíricas, de los tres estudios objeto de análisis de 

la gestión de marca de la UCLM. Estas conclusiones conformarían una serie de 

recomendaciones fundamentales para desarrollar una adecuada gestión de la marca 

universitaria. 

A continuación, se expone una tabla (véase Tabla 2) que recoge resumidamente la 

estructura, contenido y metodología de la tesis para cada uno de los capítulos. 
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Tabla 2: Estructura de la tesis 

CAPÍTULO CONTENIDO OBJETIVO METODOLOGÍA 

1 

Revisión de la 

literatura y 

descripción del 

servicio educativo 

universitario 

Soporte teórico de la 

tesis doctoral y 

marco común a las 

tres investigaciones 

Estudio teórico 

(cualitativo) 

2 
Modelo de Capital 

de Marca aplicado 

a la UCLM 

Analizar la 

satisfacción general y 

la posterior lealtad 

del estudiante con la 

institución 

Análisis ANOVA, 

factorial y de 

regresión logística 

(cuantitativo) 

3 
Prácticas internas 

de Branding en la 

UCLM 

Medir en el Personal 

Docente e 

Investigador de la 

Institución ítems 

relativos a 

actividades de 

transmisión de los 

valores de marca, 

apoyo y compromiso 

con estos valores y 

finalmente con la 

marca 

Modelo teórico 

contrastado 

empíricamente 

con un modelo de 

ecuaciones 

estructurales 

(cuantitativo) 

4 
Motivos de 

elección de la 

UCLM 

Analizar los motivos 

de elección de los 

futuros estudiantes y 

de sus familias como 

público externo de la 

institución 

Detección de las 

diferencias en las 

valoraciones 

medias entre los 

grupos analizados 

(cuantitativo) 

5 Conclusiones 

Recopilar las 

conclusiones teóricas 

y empíricas más 

relevantes de las tres 

investigaciones 

Resumen 



EL ENTORNO 
COMPETITIVO DE LA 

UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA 

«La Educación Superior no es el único mercado regulado (la banca o la 

telefonía también lo son) pero sí es el único en el que los reguladores, 

Ministerio o Consejería de Educación, son al mismo tiempo propietarios de 

las universidades públicas, alterando de esta manera el principio de 

neutralidad de regulador y árbitro». 

Carmelo y Calvo (2010)
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3. EL ENTORNO COMPETITIVO DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

 

3.1. LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

a universidad española, al igual que el resto de universidades del mundo, es 

un motor de conocimiento en términos de transferencia, enseñanza, 

investigación y responsabilidad social (Luque-Martínez y Del Barrio-García, 

2009). De acuerdo con Carmelo y Calvo (2010), la ES debería entenderse como un paso 

más en la formación integral de individuos que pueda ser útil a la sociedad en un 

futuro. La universidad tiene, por tanto, que incidir en la formación de habilidades y 

cualificaciones adaptadas a las demandas del mundo profesional que los estudiantes 

van a necesitar al finalizar sus estudios, de ahí la responsabilidad social en la 

“formación de personas”. Según Molina (2002), la universidad como institución es 

responsable de proporcionar la educación a la sociedad del conocimiento y, para ello, 

debe reinventarse y evolucionar al ritmo de los cambios en su entorno.  

Existen perspectivas de análisis sobre la utilidad de la enseñanza superior. Así, la 

educación es considerada por algunos países como la manera de implantar el 

crecimiento económico y así poder competir mejor en un mercado global (Marginson, 

1997). Los gobiernos centran su atención en promover en los ciudadanos la 

adquisición de titulaciones universitarias con el objetivo de incrementar tanto los 

beneficios privados para las personas como las externalidades positivas en la economía 

y la sociedad (McMahon, 2009). En España, en los últimos años, el incremento del nivel 

educativo conseguido ha sido uno de los fenómenos más destacables (Grijalba y López, 

2007).  

Algunos autores como Hernández y Zamora (2010) tratan de explicar la situación del 

mercado universitario español. Estos autores describen los planes de acción y los 

objetivos que persigue la universidad española con el fin de incrementar su capacidad 

investigadora mejorando así la competitividad, autonomía, especialización y visibilidad 

en el ámbito internacional. De acuerdo con Carmelo y Calvo (2010) en la universidad 

española existen un conjunto de factores que dificultan que el mercado se dinamice, 

modernice y aumente su nivel de competencia determinando así su nivel inferior de 

L 
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eficacia, calidad y servicio a los ciudadanos. Estos factores pueden enumerarse de la 

forma siguiente (véase Tabla 3): 

Tabla 3: Resistencias del mercado español de la ES 

Resistencias del mercado español de la ES 

1. La ES reglada llega todavía a una 

minoría de ciudadanos y está 

subvencionada por el Estado en las 

universidades públicas en más de un 

80% de su coste. 

2. Las Universidades son 

mayoritariamente públicas 

gestionadas por funcionarios 

públicos que a veces suponen 

fuertes barreras de entrada ante la 

aparición de nuevos jugadores en el 

mercado. 

3. El sistema de becas no parece 

abordar el coste de oportunidad de 

las clases más desfavorecidas para 

dedicar su tiempo de manera 

prioritaria a estudiar una titulación. 

El coste de los estudios se soporta 

vía presupuestos, por el conjunto de 

la ciudadanía. 

4. La ES es un mercado regulado en el 

que los reguladores (Ministerio de 

Educación o Conserjerías de 

Educación) son al mismo tiempo 

propietarios de la mayoría de esas 

instituciones, alterando el principio 

de neutralidad, inherente a la 

condición de regulador y árbitro de 

un mercado. 

5. Es un hecho demostrado 

estadísticamente que una persona 

con estudios superiores tendrá un 

nivel de actividad profesional más 

elevado y unos ingresos 

sensiblemente superiores a la media 

en el conjunto de su vida laboral. 

6. El marketing enseñado en las aulas 

parece no ser aplicable al mundo 

universitario debido a la 

consideración de traición que 

sufriría la universidad al ser tratada 

como una empresa (productora de 

un servicio educativo).  

Fuente: Adaptado de Carmelo y Calvo (2010). 

 

Todos estos factores impulsan la aplicación del marketing para conocer mejor el 

mercado en el compite la ES en España creando estrategias de marketing que logren 

que las universidades ofrezcan una personalidad propia y diferenciadora, para 

construir campañas de comunicación que atraigan estudiantes.  

En el año 1999, gracias a la “Declaración de Bolonia”, la Unión Europea asume el 

concepto de life long learning (término anglosajón que puede traducirse como 

“aprendizaje durante toda la vida”). Debido a esta evolución reciente, en la 

universidad la orientación al mercado cobra una relevancia muy importante. Sin 

embargo, en los años precedentes la universidad adolece de cierta “miopía de 
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marketing” al estar centrada en el producto y la venta, debiendo orientarse mejor 

hacia el cliente. Así, para poder avanzar hacia un futuro más centrado en la 

marketización del servicio educativo, se debe conocer en qué situación se encuentra la 

universidad, y los antecedentes del sistema educativo español como fundamento para 

la toma de decisiones (Carmelo y Calvo, 2010). Con el objeto de comprender la 

situación actual de la Universidad Española, es preciso considerar cambios 

fundamentales acaecidos. Sin embargo, no es necesario remontarse a los orígenes de 

la implantación de universidades en España, por lo que sólo se mencionan los hechos 

más importantes acaecidos en el siglo XX y XXI, que han configurado la situación de la 

Universidad Española actual: 

 En la década de los 70, la redacción de la Ley General de Educación propició 

un modelo diferente de universidad más libre, democrática, dinámica y 

abierta a la sociedad.  Los diferentes gobiernos intentaron eliminar las 

debilidades detectadas entre el sistema educativo español y otros países 

democráticos europeos (García-Estevez y Duch-Brown, 2014). 

 A raíz de la Constitución de 1978 llega la Democracia y la descentralización 

estatal, ubicando el referente educativo en el marco geográfico de la 

correspondiente Comunidad Autónoma.  

 Desde la década de los 80 hasta mediados de los 90 destaca la 

transferencia de autonomía desde el gobierno central a las comunidades 

autónomas. En 1983, se implanta la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y 

comienza una etapa de amplia autonomía universitaria y de profundos 

cambios, consolidando el vínculo entre docencia e investigación (Doña, 

2014; Carmelo y Calvo, 2010). Sin embargo, en este período el gobierno 

central mantiene el control sobre el marco legal educativo y sobre el 

sistema de ayudas económicas al estudiante (García-Estevez y Duch-Brown, 

2014), coordinado todo ello por el Consejo de Coordinación Universitaria 

(CCU). Este órgano se disolvió el 24 de abril de 2007. 

Se puede concluir que el gobierno del sistema universitario está 

descentralizado en este período. El ministerio encargado de la educación 

junto con el Consejo de Coordinación Universitaria establece un marco 
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regulatorio nacional compuesto por leyes y reales decretos, que se 

complementa con legislación adicional elaborada por los gobiernos de las 

comunidades autónomas. 

Las Comunidades autónomas son las encargadas de administrar las 

Instituciones de ES dentro de su territorio, incluyendo directivas en materia 

de medidas de la cualificación del personal docente y de administración, 

remuneraciones y el sistema de contratación. 

 La primera década del siglo XXI originó la derogación de la LRU de 1983 por 

la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, que potenció aún más la 

autonomía de las universidades. Además, se produce la implantación del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), caracterizado por un 

modelo de internacionalización y globalización de estudiantes y profesores. 

Se trata de abordar la reforma que ha iniciado el “Proceso de Bolonia”.  La 

adopción del EEES ha propiciado además la creación e impartición de 

formación de posgrado oficial en todas las universidades públicas (Doña, 

2014).  

Según Arquero, Byrne, Flood y González (2009), a lo largo de estas tres últimas 

décadas se han creado más de 40 universidades nuevas en el territorio nacional y ha 

aumentado el número de estudiantes en casi un millón desde 1980, con una posterior 

estabilización en los noventa. 

En esta revisión del recorrido seguido por la Universidad española, se desprende una 

idea subyacente que consistiría en la necesidad de adaptarse a los cambios en el 

mercado de ES en un contexto de competencia internacional. Actualmente, uno de los 

principales factores que determinan la demanda de educación universitaria es la 

búsqueda de una cualificación mayor para encontrar empleo (Ng y Forbes, 2009). Es 

decir, un estudiante espera recuperar su inversión en educación universitaria con el 

acceso al mercado laboral que le ofrece la titulación alcanzada. En términos de Michael 

Spence, nobel de economía en 2001, el empleador puede no ser capaz de detectar la 

capacidad productiva del empleado, y el estudiante (futuro empleado) puede no ser 

capaz de mostrar su capacidad convincentemente. Por tanto, la educación se convierte 

en un aval de la cualificación del empleado. La certificación que proporcionan las 
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universidades es un factor que posibilita en general un trabajo cualificado según la 

credibilidad que tenga la institución universitaria (Ng y Forbes, 2009).  

Las regulaciones en ES han garantizado la autonomía de las universidades. Esta 

autonomía se refleja en que las instituciones pueden elaborar sus estatutos y elegir los 

representantes de su gobierno, definir su estructura, organizar sus programas 

educativos, gestionar su presupuesto y administrar de sus bienes. 

En la actualidad, las tasas de matriculación de las universidades públicas españolas 

están subvencionadas en su mayoría, considerándose así uno de los sistemas 

universitarios más baratos del mundo. Los estudiantes y sus familias sólo contribuyen 

con aproximadamente el 10% del coste medio (García-Estevez y Duch-Brown, 2014). 

El acceso a la formación universitaria española está determinado por la calificación 

obtenida en un examen de acceso a la universidad que se realiza a los estudiantes que 

han finalizado sus estudios de Bachillerato en sus respectivos Institutos de Educación 

Secundaria. Los estudiantes han de realizar la denominada EvAU (Evaluación para el 

Acceso a la Universidad) en la universidad pública del ámbito territorial de la 

administración educativa en la que hayan finalizado los estudios que les permitan 

acceder a las pruebas. En este caso, a partir de la información facilitada por la UCLM 

(https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau), los estudiantes deben conseguir 

una nota de admisión que se obtiene de la ponderación del 60% de la nota media del 

Bachillerato y el 40% de la nota de Evaluación de Acceso a la Universidad. Esta nota 

podría incrementarse hasta llegar a los catorce puntos sumando a la calificación 

anterior las calificaciones ponderadas de las materias superadas ponderables.  

Existen además otras formas de acceso a la Universidad como aquellas destinadas a 

personas mayores de 25 años y 45 años que permite acceder a las enseñanzas 

universitarias oficiales de Grado a quienes no posean ninguna otra titulación 

habilitante. También existen en España Universidades denominadas “Universidades de 

Mayores” que ofrecen formación universitaria dirigida principalmente a personas a 

partir de los cincuenta años que deseen completar su formación intelectual. 

Además, se ha producido una evolución en la composición de los grados. Antes de la 

reforma de Bolonia, el sistema educativo universitario español se componía de: 

https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau
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 Diplomaturas, que eran ciclos cortos de tres años de duración enfocados a la 

adquisición de habilidades profesionales.  

 Licenciaturas de cinco años de duración equivalentes al título de “Bachelor” en 

la educación anglosajona.  

 Adicionalmente existían ciclos de post-grado encaminados a la obtención del 

título de Máster (dos años de duración) o de Doctorado (cuatro años de 

duración). 

Actualmente, los títulos se denominan genéricamente “Grados” y en su mayoría tienen 

una duración de cuatro años. Los títulos de Máster y Doctorado se mantienen como en 

la situación descrita anteriormente. Adoptan la forma de másteres de uno o dos años 

de duración y doctorados de cuatro años de duración. 

Según García-Estevez y Duch-Brown (2014) las universidades para proporcionar esta 

formación académica oficial y sus respectivos títulos deben tener la autorización de las 

comunidades autónomas sobre la idoneidad y concordancia de sus planes de estudios 

con las guías y condiciones propuestas por el gobierno. Todo ello está regulado en la 

Ley Orgánica de Universidades, en su modificación por la Ley orgánica del 4/2007, para 

ajustarse a los requerimientos de la Declaración de Bolonia, concediendo una mayor 

autonomía a las universidades. Esta ley promueve además la transmisión del 

conocimiento científico y tecnológico como elementos directos beneficiosos para la 

sociedad. 

Existen planes y actuaciones para potenciar la calidad del servicio universitario, que 

proceden de instancias oficiales dependientes del Ministerio de Educación. Es el caso 

del servicio de formación integral reflejado en los puntos I y II del Plan para la Calidad 

de las universidades promovido desde el Consejo de Coordinación Universitaria, o el 

Plan de Evaluación Institucional gestionado desde la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA) (Carmelo y Calvo, 2010). Así, la atención 

personalizada, los planes de acogida para los alumnos nuevos, los servicios de 

orientación curricular y profesional, y los programas de estancias en otras 

universidades nacionales e internacionales entre otros servicios, se están considerando 

como servicios importantes para las universidades españolas. 
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, la calidad del servicio es un criterio relevante 

para la acreditación de las titulaciones en el contexto del EEES y, a medio plazo, 

redundará en una mayor estandarización y convergencia con los criterios europeos.  

Debido a los cambios globales en la sociedad actual, las universidades deben 

mantenerse como principal proveedor de conocimiento de alta cualificación a la 

sociedad y para ello van a tener que afrontar los siguientes retos (Doña, 2014): 

 La movilidad internacional de estudiantes y de docentes/investigadores. 

Como resultado de la universalidad y globalización de la educación.  

 Cambios en la manera de aprender. Definidos como la aparición y mejora de 

los sistemas de aprendizaje debido a los recursos aportados por las Tecnologías 

de la Comunicación y la Información (TIC). Actualmente es importante para una 

Universidad ofrecer titulaciones impartidas en modalidad online para posibilitar 

la entrada a su servicio a personas cuyo acceso a estudios presenciales es 

limitado. Además, el uso de las redes sociales como nuevas tecnologías de la 

información es un hecho a considerar en la ES (Veletsianos, 2012). 

 Financiación gubernamental insuficiente o de difícil acceso debido a la gran 

competencia surgida entre las instituciones. A partir del Plan Bolonia se ha 

propiciado la diversificación del modelo universitario público con la aparición 

de un mayor número de instituciones de carácter privado, además de la citada 

movilidad internacional de los futuros estudiantes. Las universidades españolas 

ya no sólo compiten a nivel nacional, sino que cuentan con el resto del mundo 

como posibles competidores.  
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En el ámbito nacional, según Luque-Martínez y Del Barrio-García (2009), existe una 

serie de cambios que propician la reflexión y el debate sobre el funcionamiento y el 

papel de la universidad y que llevan a plantear nuevas estrategias de actuación. Los 

principales factores internos y externos que afectan a la universidad en España son los 

siguientes: 

 Cambios demográficos. La población joven en edad universitaria se ha 

reducido por la baja natalidad que se experimenta en España desde los 

años ochenta. Aun así, se ha incrementado la presencia de alumnos 

mayores de 25 años y de mujeres en las aulas. 

 Cambios en la oferta y en la competencia. Las titulaciones han aumentado 

y se han diversificado de manera continúa provocando un desajuste entre 

la oferta y la demanda, agravado por la mayor competitividad entre 

universidades públicas y privadas.  

 Cambios institucionales. La creación del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) ha provocado la reestructuración de la oferta académica y 

una revisión de los métodos docentes, así como la organización y el 

funcionamiento de las universidades españolas a raíz del Plan Bolonia. 

 Cambios económicos. Marcados por la recesión económica de estos 

últimos años y por la denominada sociedad del conocimiento que demanda 

formación universitaria, lo que obliga a las instituciones a reinventarse para 

evolucionar según los tiempos actuales de cambio (Molina, 2002). Para 

muchas ciudades españolas, las instituciones universitarias constituyen el 

motor principal de sus economías por la afluencia de estudiantes a sus 

localidades.  

 Cambios sociales. Actualmente las universidades han adquirido una gran 

importancia social y de desarrollo personal, además de considerarse 

espacios para el florecimiento de actividades culturales y deportivas.  
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3.2. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA  

Para conocer la situación del sector universitario en España, es necesario evaluar los 

datos recientes publicados a nivel nacional. En la presente tesis doctoral, se van a 

mencionar datos obtenidos principalmente de las siguientes fuentes: 

 Informe de la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE), en el que se 

muestran las estadísticas más relevantes de las IES 

españolas.  

http://www.crue.org/SitePages/La-Universidad-Espa%C3%B1ola-en-Cifras.aspx 

 

 Informes universitarios del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD), en los que 

colaboran una comisión de expertos que elaboran 

informes para la mejora de la calidad y la eficiencia 

del sistema universitario español. Estos informes 

responden al incremento de la importancia de la universidad en su papel de 

formadora de nuevas generaciones y como institución generadora de ideas 

que contribuyen al bienestar social.  

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria.html  

 

El informe CRUE contiene más de 900.000 datos recogidos en más de 200 unidades 

muestrales, de la Universidad Española durante el período comprendido entre 2015 y 

2016. El Informe destaca aquellos aspectos más importantes respecto al desempeño 

de la misión de las universidades públicas y privadas españolas en el periodo analizado. 

El objetivo de este estudio es ofrecer una base informativa rigurosa que proporcione 

información clave para la transparencia institucional y la rendición de cuentas de las 

universidades españolas, facilitando la comunicación del Sistema Universitario con la 

sociedad. Además, permite una comparación con otros sistemas de ES europeos o de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Del citado 

informe destacan los siguientes resultados: 

http://www.crue.org/SitePages/La-Universidad-Espa%C3%B1ola-en-Cifras.aspx
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria.html
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Desde la aparición de la crisis económica en 2008, la matrícula universitaria cambia la 

tendencia descendente que venía registrando desde finales de la década de los 

noventa, e inicia una tenue recuperación evidenciada en todas las instituciones hasta 

el momento más profundo de la crisis en 2011. A partir de este año la evolución de la 

matrícula en universidades públicas y privadas ha sido divergente. Para las 

enseñanzas de ciclo y grado, la demanda se ha reducido un 4,2%. En general la 

evolución acumulada de la demanda ha sido dispar según la titularidad pública o 

privada de las instituciones. Así, mientras en las universidades públicas la disminución 

ha sido del 7,2%, las universidades privadas experimentan un crecimiento del 21,1% 

(véase Tabla 4). En los últimos años las universidades públicas registran todavía una 

discreta pérdida de alumnos, mientras que las privadas han estabilizado su matrícula. 

En España, en el curso 2015/2016, las universidades públicas concentraban el 86,5% de 

los estudiantes (el 89,2% en el curso 2008/2009) y las universidades privadas el 

restante 13,5% (en el curso 2008/2009 era el 10,8%). Esta proporción pública/privada 

es muy similar en la mayoría de los países continentales europeos. 

Tabla 4: Número de alumnos de Ciclo y Grado 

 
Tipo de 

presencialidad 
 

Curso 

08/09 

Curso 

09/10 

Curso 

10/11 

Curso 

11/12 

Curso 

12/13 

Curso 

13/14 

Curso 

14/15 

Curso 

15/16 

% 
15/16 
sobre 
08/09 

U
n

iv
e

rs
id

ad
e

s 
 P

ú
b

lic
as

 

Presencial 

Ciclo 1.073.880 963.127 728.523 535.871 343.141 192.091 95.405 39.285 - 

Grado 9.538 127.861 375.103 585.381 762.781 892.721 942.366 958.553 - 

Total 1.083.418 1.090.988 1.103.626 1.121.252 1.105.922 1.084.812 1.037.771 997.838 -7.9% 

No presencial 

Ciclo 148.972 113.103 72.308 50.801 27.813 15.195 7.089 2.607 - 

Grado - 30.044 76.898 110.741 126.669 139.135 143.116 142.778 - 

Total 148.972 143.147 149.206 161.542 154.482 154.330 150.205 145.385 -2.41% 

Total  1.232.390 1.234.135 1.252.832 1.282.794 1.260.404 1.239.142 1.187.976 1.143.223 -7.24% 

U
n

iv
e

rs
id

ad
e

s 
 P

ri
va

d
as

 

Presencial 

Ciclo 99.600 83.141 61.142 40.022 22.578 11.304 5.866 2.072 - 

Grado 5.776 27.270 62.245 82.779 102.183 115.003 119.377 124.399 - 

Total 105.376 110.411 123.387 122.801 124.761 126.307 125.243 126.471 20.02% 

No presencial 

Ciclo 38.156 33.169 25.955 20.013 13.374 8.195 4.841 2.046 - 

Grado 3.804 12.519 22.844 31.175 36.190 43.183 45.963 49.958 - 

Total 41.960 45.688 48.799 51.188 49.564 51.378 50.804 52.004 23.94% 

Total  147.336 156.099 172.186 173.989 174.325 177.685 176.047 178.475 21.13% 
 

 

 

         

 Total sistema 
universitario 

español 

 
1.379.726 1.390.234 1.425.018 1.456.783 1.434.729 1.416.827 1.364.023 1.321.698 -4.21% 

 

Fuente: Adaptado del Informe CRUE (2015/2016) 
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De la revisión del informe elaborado por expertos del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte (MECD) del curso académico 2016/2017 destaca la siguiente infografía en la 

que aparecen los principales datos del sistema universitario español (véase Ilustración 

1). 

Ilustración 1: Infografía MECD datos Universidad española 

 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) del curso 16/17 (2018) 
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Además, a partir de la información facilitada por el Ministerio, se expone una tabla 

global que describe el número de estudiantes matriculados por ramas de conocimiento 

y para el total de universidades (véase Tabla 5).  

Tabla 5: Número total de estudiantes matriculados para el total de universidades por 

rama de enseñanza. Curso 2016/2017 

 TOTAL UNIVERSIDADES 

TOTAL GRADO Y 1º Y 2º CICLO AMBOS MUJERES HOMBRES 

TOTAL RAMAS 1.307.461 715.201 592.260 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 608.986 362.994 245.992 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 242.088 60.816 181.272 

ARTES Y HUMANIDADES 132.463 81.198 51.265 

CIENCIAS DE LA SALUD 242.012 168.549 73.463 

CIENCIAS 81.912 41.644 40.268 

Fuente: Adaptado de S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte (MECD) del Curso 2016/2017 

 

De la revisión del número de estudiantes matriculados de grado se deduce que han 

incrementado sus preferencias hacia las ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud y las 

Humanidades, reduciéndolas en las ramas de Ingeniería y Arquitectura. 

Las mujeres continúan con una participación mayoritaria en los estudios universitarios 

de grado y se reduce progresivamente la proporción de hombres en estudios 

universitarios (véase Figura 3).  

Figura 3: Variación de la participación en estudios universitarios por género 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del  Informe CRUE (2015/2016) 

 

 

 

44,88% Universidades Privadas 55,12% 
45,94% Universidades Públicas 54,06% 
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Las tres titulaciones más demandadas del Sistema Universitario Español son:  

 

 

 

 

En el curso 2016/2017, España continúa manteniendo uno de los niveles de precios 

públicos universitarios más elevado de la Unión Europea, dado que en la mayoría de 

los países europeos las tasas de matrícula son muy bajas o nulas. Según el estudio de la 

Comisión Europea “National Student Fee and Support Systems. 2016/2017”, sólo 

Irlanda, Reino Unido, Holanda e Italia tienen precios públicos de estudios de grado más 

elevados que España (véase Gráfico 1) en lo que se refiere al curso académico 

2016/2017.  

Gráfico 1: Importe anual (en miles de euros) de matrículas de grado y máster. Curso 
académico 2016/2017 

 

Fuente: Adaptado del Informe CRUE (2015/2016) 
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El Sistema Universitario Español tiene en la actualidad un número de universidades 

acorde con el tamaño de la población a la que ofrece sus servicios. Está integrado por 

84 universidades con las siguientes características:  

• 50 universidades públicas (47 presenciales, 1 no presencial y 2 universidades 

especiales -UIMP y UIA-)  

• 34 universidades privadas (28 presenciales y 6 no presenciales).  

 

Para analizar si el número de universidades es adecuado para el tamaño de la 

población española, resulta relevante hacer un análisis comparativo con Estados 

Unidos (EEUU). Así, en EEUU existían 3.264 centros de ES en 2015, según 

WEBOMETRICS 2017 (Ranking web de universidades), 847 de esas instituciones tenían 

la denominación de “universidades”, de las que 41 producen investigación. En España 

de los 257 centros de educación superior censados por WEBOMETRICS 2017, existen 

84 con la denominación de “universidades” y 61 presentan producción investigadora 

por SCIMAGO (50 universidades públicas y 11 de las 34 privadas). 

En EEUU con 323,1 millones de habitantes hay una universidad por cada 381.463 

habitantes y en España con 46,4 millones de habitantes, hay una universidad por cada 

552.380 habitantes.  

Sin embargo, si se analiza la proporción entre número de universidades con 

producción investigadora respecto a la población, se observa que España se encuentra 

en los niveles de los países desarrollados de nuestro entorno, con 760.656 habitantes 

por universidad con producción investigadora. 

A la vista de la información señalada, se puede concluir que España tiene una oferta de 

instituciones universitarias muy similar a la de otros países desarrollados, con 

universidades de un tamaño (número de alumnos) algo mayor que el habitual en los 

países anglosajones, y más equiparable al de otros países continentales europeos. 
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3.3. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 

MANCHA 

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) es la IES analizada en la presente tesis 

doctoral. Por esta razón, es conveniente explicar su origen y características actuales. 

Ilustración 2: Logotipo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 

 

 

La UCLM se define en su web corporativa (www.uclm.es) como el referente de la 

educación superior en la comunidad de Castilla-La Mancha. Fue creada en el curso 

1985/1986 y cuenta con cuatro campus: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

También dispone de sedes universitarias en Talavera de la Reina (Toledo) y Almadén 

(Ciudad Real). Complementa su presencia física con la digital a través de su secretaría 

virtual y su interacción con sus usuarios en los medios sociales. 

La UCLM se presenta además como una institución 

moderna y competitiva, con cerca de 30.000 alumnos 

(véase Tabla 6), 2.270 profesores e investigadores y 1.059 

profesionales de administración y servicios. Su visión 

empresarial se define literalmente como “la pasión por 

descubrir qué hay detrás de lo evidente, por profundizar en 

la ciencia, por agitar la cultura y por compartirlo contigo”.                                                             

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/institucional 

 
 
 

 

http://www.uclm.es/
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/institucional
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Tabla 6: Estudiantes matriculados en la UCLM por campus (CURSO 2016/2017) 

CAMPUS 
GRADOS Y PRIMER Y 

SEGUNDO CICLO 
MÁSTER 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

ALBACETE 2.843 3.132 204 203 6.382 

CIUDAD REAL 3.405 3.499 248 193 7.345 

CUENCA  1.248 2.018 54 62 3.382 

TOLEDO 2.779 3.516 390 433 7.118 

TOTAL GENERAL 10.275 12.165 896 891 24.227 

 
 

CAMPUS 
DOCTORADO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

ALBACETE 370 301 671 

CIUDAD REAL 265 202 467 

CUENCA  50 59 109 

TOLEDO 65 47 112 

TOTAL GENERAL 750 609 1.359 

 

Fuente: Adaptado de Sistema de Información de la UCLM. Elaboración según criterios utilizados en los ficheros de 
avance de matrícula de SIIU. (transparencia@uclm.es) 

 

Su oferta académica (curso académico 2017/2018) está conformada en total por 41 

grados, 35 másteres, 18 programas de doctorado y 115 títulos propios (máster, 

especialista, experto y cursos propios); formación en idiomas, programación cultural, 

la Universidad de Mayores y actividades deportivas (véanse Tablas 7 y 8). 

Tabla 7: Estudios de Grado ofertados por la UCLM 

ESTUDIOS DE GRADO OFERTADOS 2016-2017 2017-2018 

ARTES Y HUMANIDADES 10 9 

CIENCIAS 4 4 

CIENCIAS DE LA SALUD 6 6 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 11 10 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 12 12 

Total general 43 41 

Fuente: Adaptado de Sistema de Información de la UCLM (Junio 2017) 

 

 

 

mailto:transparencia@uclm.es
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Tabla 8: Estudios de posgrado oficial y propio ofertados por la UCLM 

ESTUDIOS DE 
POSGRADO OFICIAL 

OFERTADOS 

2016-2017 2017-2018 

MÁSTER 
UNIVERSITARIO 

PROGRAMAS 
DE 

DOCTORADO 

TOTAL 
PROGRAMAS 

OFICIALES 

MÁSTER 
UNIVERSITARIO 

PROGRAMAS 
DE 

DOCTORADO 

TOTAL 
PROGRAMAS 

OFICIALES 

ARTES Y 
HUMANIDADES 5 2 7 5 2 7 

CIENCIAS 7 5 12 7 5 12 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 3 3 6 3 3 6 

CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS 13 3 16 12 3 15 

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 8 5 13 8 5 13 

Total general 36 18 54 35 18 53 

 

ESTUDIOS DE 
POSGRADO PROPIO 

OFERTADOS 

2016-2017 

MÁSTER ESPECIALISTA EXPERTO 
CURSO 
PROPIO 

TOTAL 
POSGRADO 

PROPIO 

ARTES Y 
HUMANIDADES 3 1 0 2 6 

CIENCIAS 1 0 0 0 1 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 8 7 2 15 32 

CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS 22 21 7 4 54 

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 4 8 4 6 22 

Total general 38 37 13 27 115 

Fuente: Adaptado de Sistema de Información de la UCLM (Junio 2017). 

 

De la aportación a la sociedad destaca su responsabilidad social universitaria que 

constituye un objetivo estratégico para la UCLM. Actualmente tiene el reto de formar 

no sólo a los mejores profesionales, sino también de contribuir al desarrollo de 

individuos socialmente comprometidos. Con esta orientación lleva a cabo iniciativas de 

voluntariado, de fomento de la igualdad y de cooperación al desarrollo que se 

traducen en acciones positivas para los miembros de la comunidad universitaria y el 

conjunto de la ciudadanía. 
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A partir de esta descripción de la UCLM como empresa del conocimiento, se procede a 

continuación a describir la importancia de la institución en el mercado educativo en el 

que compite. Para analizar su posición competitiva se analizará su posicionamiento en 

los diferentes rankings de referencia.  

Un elemento clave que sintetiza la valoración e imagen de una universidad por parte 

de los diferentes stakeholders es su marca. Así, la identificación de una Universidad 

con unos principios, criterios, métodos, estilos y personalidad constituyen elementos 

esenciales de expresión de su imagen.  

En el contexto competitivo actual, las IES deben identificar cuáles son sus ventajas 

competitivas y su posición en el mercado. Un instrumento ampliamente usado con 

esta finalidad son los rankings. Actualmente los rankings reflejan las fortalezas y 

debilidades de las Universidades y crean un orden de excelencia que puede influir en 

la preferencia de los futuros alumnos en un mercado mundial. Por tanto, la actividad 

de la Universidad trata de adaptarse y alcanzar elevados niveles en los criterios fijados 

por los rankings, basados en las exigencias del mercado. De forma general algunos de 

estos criterios son profesores con cualificación y prestigio, titulaciones con elevada 

demandada, plataformas de acceso al mercado laboral y oferta de buenas 

instalaciones, entre otros. 

La UCLM publicó el 1 de marzo de 2016, un informe sobre el Posicionamiento 

institucional de la UCLM en rankings universitarios. El citado informe surge por la 

necesidad de comunicar, tanto a nivel nacional como internacional, los resultados 

alcanzados por esta Institución. La inclusión de la UCLM en los rankings universitarios 

más difundidos en el ámbito universitario constituye una potente herramienta de 

comunicación. En el informe se explica que los sistemas de clasificación de 

universidades pueden diferenciarse atendiendo a distintos criterios, en función de su 

alcance (nacionales, internacionales), nivel (institucionales, disciplinarios), amplitud 

(unidimensionales, multidimensionales), cobertura (anuales, plurianuales), propósito 

(genéricos, específicos), construcción (absolutos, relativos), información (objetivos, 

subjetivos), o resultados (sintéticos, personalizados), etc.  
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En la siguiente tabla (véase Tabla 9) se puede observar la posición que ocupa la UCLM 

en algunos de los principales rankings universitarios: 

 

Tabla 9: Posición relativa de la UCLM en los principales rankings universitarios 

 

 POSICIÓN 
INTERNACIONAL 

POSICIÓN 
NACIONAL 

R
an

ki
n

gs
 in

te
rn

ac
io

n
al

es
 s

in
té

ti
co

s 

ARWU 2017 
http://www.shanghairanking.com/ARWU2017Candid
ates.html 

783 26 

CWTS LEIDEN 2018 

http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list 
613 16 

CWUR JEDDAH 2017 

http://cwur.org 
766 27 

SCIMAGO SIR 2017 

http://www.scimagoir.com 
692 22 

THE 2018 

https://www.timeshighereducation.com/world-
university-rankings/university-castilla-la-mancha  

837 27 

UNI RANK 2018 
http://www.4icu.org 

708 22 

US NEWS BEST GLOBAL UNIVERSITIES 2018 
https://www.usnews.com/education/best-global-
universities  

834 29 

URAP 2017 
http://www.urapcenter.org 

620 22 

WEBOMETRICS ENERO 2018 
http://www.webometrics.info 

561 21 

R
an

ki
n

gs
 

n
ac

io
n

al
es

 
si

n
té

ti
co

s 

URANKING 2018 
http://www.u-ranking.es 

- 24 

 

 

 

 

 

 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-castilla-la-mancha
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-castilla-la-mancha
https://www.usnews.com/education/best-global-universities
https://www.usnews.com/education/best-global-universities
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Tabla 9: Posición relativa de la UCLM en los principales rankings universitarios 

(continuación). 

 

  POSICIÓN 
INTERNACIONAL 

POSICIÓN 
NACIONAL 

R
an

ki
n

gs
 in

te
rn

ac
io

n
al

e
s 

p
er

so
n

al
iz

ad
o

s 

NTU 2017 

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw 

5 de 14 disciplinas 
entre las 350 
mejores del 

mundo 

- 

U-MULTIRANK 2018 

http://www.umultirank.org 

20 de 29 
indicadores en la 

media o por 
encima de ella 

- 

R
an

ki
n

gs
 n

ac
io

n
al

es
  

p
er

so
n

al
iz

ad
o

s 

RANKING CYD 2018 

http://www.rankingcyd.org 
- 

24 de 36 
indicadores 
en la media 

o por 
encima 

I-UGR RANKING 2014 

http://dicits.ugr.es/rankinguniversidades/?page_id=11 
- 

9 de 37 
disciplinas 

entre las 10 
primeras 

IUNE OBSERVATORIO 2018 
http://www.iune.es 

- 

10 de 24 
indicadores 
igual o por 
encima del 

tamaño 
relativo 

R
an

ki
n

gs
 d

e 
p

ro
p

ó
si

to
 

es
p

ec
íf

ic
o

 GREENMETRIC 2017 

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking 
273 20 

TRANSPARENCIA FCYT 2016 

http://www.compromisoytransparencia.com 
- 3 

Fuente: Adaptado del Informe de Posicionamiento institucional de la UCLM en rankings universitarios 
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De acuerdo con estos rankings, destaca la posición relativa de la UCLM en dos 

rankings: El Ranking Leiden elaborado por CWTS Leiden Ranking (véase Tabla 10) y el 

Ranking Web de Universidades españolas publicado por Webometrics (véase Tabla 

11), ambos para este año 2018. 

 Ranking Leiden: la UCLM se sitúa en la posición 16 en España y posición 613 

en el mundo. 

 Ranking Web de Universidades españolas: la UCLM presenta la posición 21 

de entre las 50 mejores de España y la 561 mundial. 

 

Tabla 10: Posición UCLM en Ranking Leiden (2018) 

Posición  

Publicaciones 
(nº de 

publicaciones 
2013-2016) 

Publicaciones 
(nº del 10% 

top) 

Porcentaje 
(publicaciones 

top 10%) 

1 Univ Barcelona 6105 681 11.2% 

2 Complutense Univ 5204 411 7.9% 

3 Univ Aut Barcelona 5150 467 9.1% 

4 Univ Granada 4383 379 8.6% 

5 Univ Valencia 4336 395 9.1% 

6 Univ Seville 3934 311 7.9% 

7 Univ Aut Madrid 3814 399 10.5% 

8 Univ Basque Country 3726 331 8.9% 

9 Univ Politècnica València 3693 326 8.8% 

10 Univ Politècnica Catalunya 3497 308 8.8% 

11 Univ Zaragoza 3302 276 8.3% 

12 Tech Univ Madrid 3022 247 8.2% 

13 Univ Santiago de Compostela 2798 250 8.9% 

14 Univ Oviedo 2438 179 7.3% 

15 Univ Murcia 2127 156 7.3% 

16 Univ Castilla-La Mancha 1865 128 6.9% 

17 Univ Vigo 1829 164 8.9% 

18 Univ Malaga 1753 123 7.0% 

19 Univ Cordoba 1633 136 8.3% 

20 Rovira & Virgili Univ 1630 160 9.8% 

21 Univ Salamanca 1581 117 7.4% 

22 Univ Alicante 1558 119 7.7% 

23 Carlos III Univ Madrid 1526 127 8.3% 

24 Univ Valladolid 1472 106 7.2% 

25 Univ Extremadura 1323 80 6.1% 
 

Fuente: Adaptado del Ranking Leiden (2018) http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list  

 

http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=626&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=649&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=625&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=638&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=668&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=665&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=648&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=644&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=667&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=627&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=671&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=651&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=664&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=657&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=656&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=634&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=670&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=654&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=635&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=666&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=662&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=622&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=989&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=669&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/Ranking/University2018?universityId=623&fieldId=1&periodId=8&fractionalCounting=1&performanceDimension=0&rankingIndicator=pp_top10&minNPubs=100
http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list
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Tabla 11: Posición de la UCLM en Ranking Web de Universidades españolas (50 

universidades líderes) 

 
RANKING RANKING MUNDIAL UNIVERSIDAD 

1 138 Universitat de Barcelona 
2 199 Universidad Complutense de Madrid 
3 212 Universitat de València 
4 226 Universidad de Granada 
5 243 Universitat Autònoma de Barcelona 
6 261 Universidad Autónoma de Madrid 
7 280 Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech 
8 322 Universidad Politécnica de Valencia 
9 323 Universidad Politécnica de Madrid 

10 338 Universitat Pompeu Fabra 
11 350 Universidad de Sevilla 
12 365 Universidad de Zaragoza 
13 443 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
14 460 Universidade de Santiago de Compostela 
15 501 Universidad de Málaga 
16 505 Universidad de Oviedo 
17 508 Universidad de Murcia 
18 532 Universidad de Salamanca 
19 543 Universidad Carlos III de Madrid 
20 560 Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante 
21 561 Universidad de Castilla la Mancha 
22 592 Universitat Jaume I 
23 611 Universidad de Cantabria 
24 618 Universidad de Córdoba 
25 652 Universidad de Valladolid 
26 693 Universitat Rovira i Virgili 
27 715 Universidad de La Laguna 
28 725 Universitat de Girona 
29 752 Universidad de Alcalá 
30 778 Universidad de Extremadura 
31 798 Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 
32 810 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
33 821 Universidad Rey Juan Carlos 
34 842 Universidad de Navarra 
35 856 Universidad Miguel Hernández 
36 881 Universidad de Jaén 
37 892 Universidad de Cádiz 
38 895 Universidade da Coruña 
39 943 Universidad de La Rioja 
40 1006 Universidad Pablo de Olavide 
41 1037 Universitat de les Illes Balears 
42 1037 Universidad de León 
43 1053 Universidad de Almería 
44 1118 Universidad Pública de Navarra 
45 1144 Universidad de Huelva 
46 1308 Universitat de Lleida 
47 1313 Universidad Politécnica de Cartagena 
48 1358 Universidad de Deusto Deustuko Unibertsitatea 
49 1467 Instituto de Empresa Business School 
50 1509 Universitat Ramon Llull 

Fuente: Adaptado de Ranking Web de Universidades españolas publicado por “webometrics.info” (2018) 

http://www.ub.edu/
http://www.ucm.es/
http://www.uv.es/
http://www.ugr.es/
http://www.uab.cat/
http://www.uam.es/
http://www.upc.edu/
http://www.upv.es/
http://www.upm.es/
http://www.upf.edu/
http://www.us.es/
http://www.unizar.es/
http://www.ehu.eus/
http://www.usc.es/
http://www.uma.es/
http://www.uniovi.es/
http://www.um.es/
http://www.usal.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.ua.es/
http://www.uclm.es/
http://www.uji.es/
http://web.unican.es/
http://www.uco.es/
http://www.uva.es/
http://www.urv.cat/
http://www.ull.es/
http://www.udg.edu/
http://www.uah.es/
http://www.unex.es/
http://portal.uned.es/
http://www.ulpgc.es/
http://www.urjc.es/
http://www.unav.edu/
http://www.umh.es/
http://www.ujaen.es/
http://www.uca.es/
http://www.udc.es/
http://www.unirioja.es/
http://www.upo.es/
http://www.uib.cat/
http://www.unileon.es/
http://www.ual.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.uhu.es/
http://www.udl.es/
http://www.upct.es/
http://www.deusto.es/
http://www.ie.edu/
http://www.url.edu/
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La mayoría de estos rankings universitarios se basan en la estimación de la producción 

científica de las universidades, esto es el número de publicaciones de estas 

instituciones principalmente en revistas de impacto. Del Informe CRUE de 

Universidades Españolas, en el apartado sobre “La producción científica por 

universidades” resulta relevante analizar la posición que ocupa la UCLM, a partir de la 

información facilitada sobre la organización de las estructuras productivas de I+D+i. De 

acuerdo con estos datos, la UCLM presenta los siguientes resultados para el período 

2006-2015: 

 Ocupa el puesto 18º en orden de producción científica con respecto al resto de 

universidades públicas y privadas españolas. 

 Su producción científica es de 8.997 trabajos científicos según Web of Science, 

con un porcentaje de variación de la producción científica para ese período de 

83,77%. 

 La relevancia o impacto de las citas recibidas, se sitúa en 110.401. 

 El promedio de producción científica anual de la universidad por profesor es de 

0.79. El impacto de esa productividad es de 12.27. 

 De su productividad, destaca la visibilidad con un 51,12% de sus publicaciones 

situadas en el primer cuartil. 

 

Según apunta el citado Informe CRUE, los sistemas universitarios regionales presentan 

diferente tamaño e intensidad de actividad investigadora. El tamaño y la antigüedad 

de las instituciones son factores importantes a considerar, así como la naturaleza 

pública o privada. Las universidades privadas tienen una clara orientación docente 

(con excepciones) y producen el 4,5% de los artículos científicos y las públicas se 

orientan normalmente a desarrollar las dos funciones esenciales de la universidad 

(docente e investigadora), y generan el 95,5% de la producción científica universitaria 

española.  
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La UCLM cuenta con un Gabinete de Comunicación, además de una Oficina de 

Planificación y Calidad, que se encargan de dar difusión a los logros alcanzados por la 

Universidad. A continuación, se muestran imágenes de las citadas campañas, tanto 

físicas como virtuales en redes sociales, relacionadas con la posición en rankings 

universitarios de la UCLM (véase Ilustración 3). 

 

Ilustración 3: Campañas publicitarias de la UCLM y su posición en rankings 
universitarios 
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Fuente: Imágenes tomadas de las redes sociales de la UCLM (Twitter y Facebook) y recopiladas 
personalmente de cartelería física (09/03/2018). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRANDING: GESTIÓN 

DE LA MARCA 

UNIVERSITARIA 

«Más allá del éxito del Branding en los productos, las personas 

dedicadas al marketing ahora pueden vender de manera exitosa 

servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas».

Keller y Kotler (2016) 

«Las asociaciones intangibles que se perciban de la imagen 

corporativa pueden proporcionar recursos valiosos al Capital de 

Marca y pueden servir como puntos críticos de diferencias en 

términos de posicionamiento con respecto a la oferta de la 

competencia». 

Keller (2000)
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4. BRANDING: GESTIÓN DE LA MARCA UNIVERSITARIA 

 

4.1. MARKETIZACIÓN UNIVERSITARIA O LA APLICACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE MARKETING AL SECTOR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

utores como Graham (2005) destacan que el rol de las universidades es 

desarrollar conocimiento y pensamiento crítico, prescindiendo de su 

orientación empresarial. Sin embargo, una orientación al mercado puede 

ayudar a las universidades a competir en el escenario global, siempre y cuando se 

apliquen correctamente los principios adecuados (Ng y Forbes, 2009). Newby (2005) 

también mantiene que un enfoque empresarial de la ES hacia los estudiantes es 

necesario y que éstos deben ser tratados como clientes. 

Según Weibacher (1999), las estrategias de marketing son eficaces en función de su 

capacidad de satisfacer a los clientes de varias maneras, ya sea aportando mayor valor 

que la competencia, creando un producto/servicio superior, con una comunicación 

más efectiva o con un sistema apropiado de distribución. Esta idea debe ser 

contemplada por las Universidades para la implantación de estrategias apropiadas de 

marketing. 

Así, el marketing de servicios se ha desarrollado como una subdisciplina influyente 

que ayuda a las empresas que prestan servicios a suministrar servicios de calidad y a 

mantener una ventaja competitiva, si bien todavía las IES no han aprovechado el 

beneficio potencial de esta disciplina, porque hasta hace poco sus prácticas de 

marketing eran anticuadas y poco profundas (Kotler y Fox, 1995; Ford, Joseph y 

Joseph, 1999; Shattock, 2010).  

La razón de esta limitación es que el valor aparente de la educación difiere del valor de 

los productos convencionales y genera dificultades para aplicar los principios 

convencionales de marketing (Ng y Forbes, 2009). Estos autores en su investigación 

quisieron evidenciar como la orientación al marketing puede ayudar a la Universidad 

en el desarrollo de su oferta y delimitan la singularidad de la educación como servicio. 

A 
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Si el análisis del comportamiento del consumidor y la segmentación de mercados son 

dos acciones relevantes para el diseño de servicios/productos en cualquier empresa, 

las instituciones universitarias no van a ser un caso distinto (Hernández y Zamora, 

2010). Así, se puede concluir que marketing y universidad no deben considerarse 

como dos elementos contrapuestos sino como una síntesis necesaria. 

Las universidades necesitan atraer a clientes potenciales (futuros estudiantes, 

estudiantes de otras universidades) y con esta finalidad deben empezar a cambiar su 

orientación, considerando al estudiante como un cliente y aplicando técnicas de 

gestión de imagen más avanzadas que las meras estrategias de marketing para 

productos o servicios. Los autores Carmelo y Calvo (2010) destacan la relevancia de la 

aplicación de estrategias de marketing por parte de las instituciones universitarias para 

conocer y así segmentar a los clientes, crear o rediseñar productos/servicios mejor 

adaptados, así como obtener información para crear estrategias integrales de 

comunicación. A partir de estos principios y actuaciones podrán conseguir una 

personalidad propia y diferenciada del resto de instituciones universitarias que 

facilitará la atracción de más clientes y la satisfacción de los actuales.  

Actualmente, las universidades en su objetivo de captar potenciales estudiantes, se 

limitan a realizar campañas de comunicación que promueven los beneficios que los 

estudiantes pueden obtener. Estas acciones podrían considerarse un “marketing” poco 

sofisticado más basado en atributos intrínsecos (elementos tangibles: programas, 

instalaciones) que en atributos extrínsecos (imagen, marca, reputación o publicidad). 

Además, son numerosos los investigadores que muestran reticencias hacia el proceso 

de marketización de la ES, aunque admiten que la universidad cuenta con: 

 Un mercado, al poseer un conjunto de usuarios demandantes de servicios 

educativos. 

 Un precio, que son las tasas académicas. 

 Un canal de comunicación que consiste en las acciones publicitarias dirigidas a 

conseguir atraer alumnos.  

En consecuencia, se puede afirmar finalmente que ofrecen sus servicios a “clientes” 

que son los usuarios finales del servicio. En términos económicos, la gestión de estos 

elementos podría enmarcarse dentro de una estrategia de marketing. 
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Según De Miguel (2004) la universidad actual se desenvuelve constantemente entre 

dos paradigmas: el académico y el del mercado, que no tienen por qué ser 

excluyentes. Con esta afirmación, el autor se refiere a la dualidad de conocimientos 

que deberían ser suministrados en una IES. Sin embargo, esta misma dualidad se 

puede trasladar a la gestión de una marca universitaria - pública o privada- con el fin 

de construir una estrategia de comunicación efectiva.  

La aplicación del marketing en las universidades, fundamentalmente en las públicas, es 

un tema controvertido que admite toda clase de aportaciones divergentes que 

expresan su apoyo/rechazo sobre esta tendencia de las organizaciones. Para muchas 

universidades, la consideración de las técnicas y estrategias del marketing empresarial 

supone un contrasentido a la orientación social de la universidad y al libre flujo del 

conocimiento (Carmelo y Calvo, 2010). Estos autores especifican cuatro razones para 

defender la implantación del marketing en la universidad: 

1. El marketing tiene un carácter de orientación administrativa más allá del mero 

fin publicitario. 

2. La organización debe comprender que su tarea fundamental es determinar y 

satisfacer las necesidades y deseos de sus stakeholders. 

3. Es necesario definir una orientación organizacional hacia determinados grupos 

de interés de la empresa, segmentando el mercado. 

4. En las condiciones competitivas actuales, los productos/servicios que ofrece la 

organización no son únicos y forman parte de las opciones para el consumidor 

dentro de la oferta disponible.  

El marketing universitario se puede definir como el 

proceso de investigación de necesidades sociales para 

desarrollar e implementar programas que las satisfagan, 

mediante intercambios que pueden tener o no una 

naturaleza comercial, y cuyo fin es lograr el bienestar de 

individuos y organizaciones de la comunidad a la que 

conciernen (Carmelo y Calvo, 2010).  

   

  Marketing universitario:  

investigación y 

satisfacción de las    

necesidades del Mercado 

universitario 
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Estos autores justifican el uso del marketing en las universidades para conseguir los 

siguientes objetivos: 

 La captación de estudiantes y la generación de beneficios. 

 La captación de profesores con el fin de crear un ambiente de investigación 

adecuado para el intercambio de conocimiento y la participación. 

 Una mejor relación con el entorno. La universidad será más atractiva como 

organización en la que invertir por parte de empresas y a nivel gubernamental. 

 La promoción de la imagen académica de la institución.  El efecto más 

inmediato sería una mayor facilidad de sus graduados para insertarse en el 

mercado laboral por provenir de una institución con una elevada reputación.  

 

Los factores anteriores justifican la utilización de acciones de marketing en las IES, 

aunque a nivel de estrategia empresarial se deben considerar distintos enfoques desde 

los que abordar estas decisiones como pueden ser la segmentación y el 

posicionamiento. 

Todas estas estrategias permitirían a las IES incrementar su nivel de competitividad. 

Sin embargo, a la hora de conocer la opinión de los académicos sobre la orientación al 

marketing de la ES, aparecen reticencias culturales al Branding (Chapleo y Clark, 2016), 

ya que consideran el tema como teóricamente inconfortable (Brookes, 2003).  
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4.2. BRANDING UNIVERSITARIO 

l Branding tradicionalmente ha tenido un impacto limitado en la literatura 

del marketing aplicado a la ES (Bennett, Ali-Choudhury y Savani, 2008; 

Hemsley-Brown y Oplatka, 2006), y los artículos empíricos relativos al 

Branding en ES pueden considerarse escasos (Hemsley-Brown y Goonawardana, 2007). 

Aunque en los últimos años su importancia ha aumentado notablemente, actualmente 

empiezan a aparecer evidencias de un aumento constante de investigaciones (Chapleo 

y Clark, 2016). Sin embargo, en este ámbito de investigación siguen existiendo 

carencias que limitan la implantación completa de los conceptos de Branding en ES, 

provocando así un debate en torno a la adopción de una orientación de marketing en 

el sector (Jevons, 2006). 

Diferentes autores como Kotler y Kotler (1998) o Whelan y Wohlfeil (2006) afirman 

que el Branding aplicado a la ES puede ser gestionado con técnicas similares a las 

usadas por organizaciones no educativas. El Branding derivado de actividades 

puramente comerciales puede ser de difícil aplicación en las universidades, donde las 

necesidades de los departamentos, no sólo comerciales, deben reconciliarse con los 

objetivos de la institución (Brookes, 2003). Sin embargo, el Branding corporativo 

requiere generalmente una estructura organizacional sofisticada y una cultura 

apropiada para apoyar la marca (Hatch y Schultz, 2003), siendo esta condición todavía 

un gran reto para muchas universidades.  

En general, en la literatura de marketing, Branding y ES son términos 

complementarios, aunque se encuentran investigaciones que destacan que no es así, 

lo que provoca cierta incongruencia (Temple, 2006). Además, se constata que los 

profesionales han ido adoptando de manera incremental el Branding en la ES.  

En resumen, parece haberse reducido actualmente el debate, ya que es más usual 

encontrar un consenso sobre que la incorporación de prácticas de marketing por parte 

de diversos sectores, incluyendo al sector educativo (Shepherd, 2005). En sentido 

opuesto puede afirmarse que las técnicas actuales de implantación del Branding en la 

institución universitaria todavía sí pueden ser objeto de resistencia por parte de los 

E 
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administradores. Algunos investigadores cuestionan el valor del Branding como 

concepto y su aplicabilidad al sector de la ES (Jevons, 2006).  

En defensa de la aplicación de los principios de la gestión de marca, existen autores 

que argumentan que el Branding como concepto se puede aplicar tanto a la ES como a 

otros sectores (Opoku, Abratt y Pitt, 2006). Así, otros investigadores como Whelan y 

Wohlfeil (2006), al contrario, sugieren que las IES necesitan ser gestionadas cada vez 

más como marcas corporativas y argumentan que las marcas de las IES son 

inherentemente más complejas. Además, las técnicas convencionales de gestión de la 

marca son inadecuadas para este mercado al haber sido adaptadas del sector de los 

negocios (Maringe, 2005; Jevons, 2006).  

Autores como Bunzel (2007) argumentan que el único aspecto de la marca que es 

objetivo y puede ser impulsado por el Branding es la evaluación de las marcas 

universitarias a través de la comparación de la posición en los rankings. Aun así, para 

este mismo autor, existe poca evidencia que demuestre que un programa de Branding 

universitario realmente promueva un cambio en la percepción o en la posición en un 

ranking de la institución. Argumenta que la aplicación de las estrategias de Branding 

pretenden a menudo, aumentar la reputación y la influencia positiva en los rankings de 

universidades. 

Al analizar qué factores determinan el éxito de las marcas de las IES existe cierta 

discusión sobre la aplicación de este concepto al ámbito educativo. Mientras que la 

literatura referente al Branding sugiere que la estrategia de marca es un elemento 

clave que debe ser considerado de manera independiente por el marketing estratégico 

(Kay, 2006), hay poca evidencia de investigaciones que establezcan las ventajas 

precisas del Branding sobre marcas de éxito en el contexto universitario. Bulotaite 

(2003) sugiere que cuando un usuario menciona el nombre de una universidad evocará 

inmediatamente asociaciones, emociones e imágenes, y el papel del Branding 

universitario será por tanto construir, gestionar y desarrollar estas impresiones.  
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Según Dacin y Brown (2006) las cuestiones clave que los gestores y los investigadores 

sobre la marca de una organización deben plantearse son las siguientes:  

 ¿Cómo influye el posicionamiento de marca en los componentes clave de la 

organización (creencias, actitudes y comportamientos)? 

 ¿En qué medida los esfuerzos de Branding corporativo afectan a las relaciones 

de mercado entre la organización y sus diferentes componentes y al resultado 

de las acciones de marketing?  

 Se puede añadir una tercera cuestión planteada por Brown y Dacin (1997): 

¿Cómo afecta a la oferta de la institución a lo que un consumidor conoce sobre 

la marca?  

Según Brown, Dacin, Pratt y Whetten (2006) existen cuatro aproximaciones o 

perspectivas a considerar para llevar a cabo una investigación potencial de Branding 

corporativo y que son aplicables a diferentes ámbitos, incluidas las IES (véase Figura 4). 

Figura 4: Cuatro cuestiones de Branding corporativo aplicadas a la ES 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Dacin y Brown (2002). 

 

En el entorno competitivo actual de la ES, cobra importancia la gestión de marca o 

Branding dentro de las universidades o escuelas de negocios (Hemsley-Brown y 

Goonawardana, 2007). La gestión del marketing de una IES es similar a la empleada 

por cualquier empresa (Wang, Chen y Chen, 2012). Otros autores como Joseph, Mullen 

y Spake (2012), añaden además en su estudio la necesidad de adaptar esa estrategia 

de marketing dependiendo si se trata de una institución pública o privada. 

¿Qué piensan los 
grupos de interés de 

nosotros? Institución de 
Educación Superior 

¿Quiénes 
somos? 

¿Qué creemos 
que piensan de 

nosotros? 

¿Qué queremos 
que piensen? 
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Algunos autores sugieren que proporcionar información para ayudar a los estudiantes 

en la elección de una IES requiere el desarrollo de atributos de diferenciación y su 

comunicación efectiva a los futuros estudiantes (Veloutsou, Lewis y Paton, 2004). 

Como crítica a este planteamiento, se afirma que estos atributos de diferenciación y su 

comunicación ordenada a través de la marca no es sencilla, pudiendo argumentarse 

que la mayoría de los enfoques del Branding en ES podrían asimilarse mejor como 

gestión de la reputación o incluso relaciones públicas (Temple, 2006). Este mismo 

autor argumenta que la marca de una universidad surge con la necesidad de 

demostrar el grado de adaptación a las necesidades de los clientes y esto determina 

una mayor eficacia comercial de la institución.  

Son numerosas las definiciones específicas de Branding universitario que pueden 

encontrarse en la literatura de marketing. La mayoría de ellas enfatizan el análisis de la 

marca cómo elemento clave para crear marcas universitarias de éxito. Tratan también 

de detectar cuáles son los componentes de marca necesarios para tal fin. Además, 

suelen destacar la adaptación del Branding al mundo universitario frente al Branding 

empresarial tradicional.  

La eficacia de estas prácticas de gestión de marca es otro de los temas también 

tratados. Se podría afirmar que la mayoría de los artículos en este ámbito de 

investigación, exceptuando aquellos meramente exploratorios, exponen que las 

prácticas de Branding universitario son herramientas para solucionar ciertos 

problemas de las IES, como pueden ser incrementar en el número de matriculaciones o 

afrontar la competencia internacional a la que están sometidas actualmente las 

instituciones.  

A continuación, se muestra una tabla (véase Tabla 12) que recoge las principales 

aportaciones académicas al Branding universitario del siglo XXI. 
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Tabla 12: Resumen principales aportaciones al Branding Universitario 

AUTOR PRINCIPAL APORTACIÓN 

Gray, Fam y Llanes (2003) 

Examina la efectividad de la aplicación de 

estrategias de Branding al posicionamiento 

internacional de tres marcas educativas 

asiáticas 

Jevons (2006) 

Demuestra la conveniencia para las IES de 

clarificar el significado de su marca para 

diferenciarse de sus competidores 

Bunzel (2007) 

Expresa el interés creciente de las 

universidades por adoptar estrategias de 

Branding para aumentar la reputación y 

afianzar puestos en rankings. Afirma que no 

existe una clara relación entre Branding y la 

variación en rankings. 

Chapleo (2007) 

Investiga las opiniones de los “guardianes de la 

marca” de las universidades del Reino Unido 

(directores y rectores) sobre las barreras para 

construir marcas de éxito en el sector y extrae 

conclusiones sobre su valoración de los retos 

clave a los que se enfrentan.  

Lowrie (2007) 

Examina el desarrollo de la identidad en la 

universidad dentro de las actividades de 

Branding que se llevan a cabo en las 

instituciones educativas. 

 
Wæraas y Solbakk (2008) 

A través del caso de una universidad regional 

del norte de Noruega, destacan que el Branding 

es un fenómeno cada vez más común en la ES 

en los últimos años. Implica definir la esencia 

de lo que una universidad “es”, lo que 

“representa” y por lo que “va a ser conocida”, 

requiriendo precisión y consistencia en las 

formulaciones, así como un compromiso 

interno con la marca. 
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Ali-Choudhury, Bennett y 

Savani (2009) 

De la entrevista de Directores y gerentes de 

marketing y comunicación en 25 universidades 

en Londres y el sureste de Inglaterra, sus 

opiniones sirvieron para establecer los 

principales componentes relevantes de una 

marca universitaria para la captación de 

estudiantes. Los encuestados describieron diez 

elementos como identidad, localización o 

empleabilidad, entre otros, con los que 

conformar una adecuada estrategia de 

Branding. 

Curtis, Abratt y Minor 

(2009) 

Sugiere que las universidades luchan por 

desarrollar e implantar estrategias de Branding 

empleando para ello el caso de la Universidad 

de aeronáutica Embry Riddle. 

Whisman (2009) 

Explica como los enfoques tradicionales de 

Branding no consiguen los resultados deseados 

al ser aplicados en las universidades, por la 

complejidad de estas instituciones. Plantea 

además que las universidades adoptan 

enfoques de desarrollo de marca creados 

internamente. 

Celly y Knepper (2010) 

Afirman que el Branding en las universidades es 

un área que está creciendo en importancia a 

medida que aumenta la competencia entre 

universidades. Exponen que se trata de un 

elemento imperativo para un fuerte 

posicionamiento de marca e identidad visual 

como base para la diferenciación. Emplean 

para ello el sistema de identidad visual 

corporativa desarrollado por la Universidad 

Estatal de California (CSU). 

Chapleo (2010) 

Delimita la complejidad del Branding 

universitario y detecta la dificultad que supone 

encontrar una estrategia uniforme para 

desarrollar ese proceso de gestión de marca. 
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Chapleo (2011ª) 

Identifica las lagunas existentes en la literatura 
actual sobre el Branding en el contexto de la ES 
y se refuerza la necesidad de un modelo de 
gestión de marca que aborde las cualidades 
particulares del sector. 

Chapleo (2011b) 
Examina las razones que justifican la creación 
de marcas universitarias como parte de la 
“marketización” de la ES en Reino Unido.  

Pinar, Trapp, Girard y Boyt 
(2011) 

Proponen un ecosistema de marca y destacan 
la adopción por parte de las universidades de 
estrategias de marca sostenibles como solución 
a la complejidad competitiva del mercado 
actual.  

Priporas y Kamenidou 

(2011) 

Exploran la importancia de la reputación de la 
marca de las escuelas de negocios británicas 
como criterio de elección para los estudios de 
postgrado por estudiantes universitarios 
griegos. Este estudio ofrece hallazgos empíricos 
sobre Branding universitario y confirma 
parcialmente los hallazgos y conclusiones de 
estudios anteriores. 

Joseph et al. (2012) 

Estudio exploratorio en EEUU para determinar 
la diferencia entre los criterios de elección 
entre alumnos de instituciones privadas y 
públicas. Sugieren personalizar las estrategias 
de Branding universitario por tipo de 
institución. 

Tas y Ergin (2012) 

Se centran en el caso de la ES en Turquía y su 
necesidad de más estudios de investigación 
sobre Branding universitario. Exploran los 
factores/criterios específicos que los 
estudiantes turcos consideran durante el 
proceso de selección de un programa de 
postgrado en una universidad de los EE.UU.  

Drori (2013) 

Destaca que con el asesoramiento de 
consultores de marketing y Branding, las 
universidades de todo el mundo han ido 
sustituyendo sus tradicionales emblemas por 
logotipos más llamativos. Este cambio 
simboliza totalmente la transformación de las 
universidades de instituciones profesionales (y 
a menudo públicas) de investigación y 
aprendizaje en agentes del mercado. 
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Alwi y Kitchen  (2014) 

Analizan la imagen de marca corporativa, 
centrándose en los atributos cognitivos y 
afectivos de la marca en el contexto de las 
escuelas de negocios. Mientras que la 
investigación previa sobre Branding 
universitario ha estudiado estos elementos por 
separado a través de criterios cognitivos (por 
ejemplo, atributos de calidad de servicio) o 
afectivos (rasgos de personalidad de la marca 
corporativa), este estudio los investiga 
conjuntamente a través de respuestas 
conductuales, como las recomendaciones 
positivas sobre la marca corporativa. 

Idris y Whitfield (2014) 

Se centran en una faceta del debate sobre el 
Branding en ES: la eficacia de la identidad visual 
corporativa para influir en las percepciones de 
los observadores sobre una universidad y, por 
asociación, de sus profesores. 

Pinar, Trapp, Girard y Boyt 

(2014) 

Destacan la importancia de gestionar marcas 
como fuentes de diferenciación y como 
poderosos activos que representan las 
percepciones y los sentimientos de los 
consumidores. Se propone el estudio del 
Capital de Marca en las universidades como 
estrategia imperativa de Branding. 

Stephenson y Yerger (2014) 

Explican cómo los colegios y universidades 
implantan prácticas de Branding como 
estrategia para combatir la disminución de 
financiación. Exploran si la identificación de 
marca determina comportamientos de apoyo a 
la marca por parte de los alumnos egresados. 

Chapleo (2015ª) 

Considera el estado actual de la marca 
universitaria en las IES del Reino Unido. 
Pretende aportar una comprensión y aplicación 
más clara de la marca en la ES. Concluye que la 
creación de marcas es clave para las 
universidades del Reino Unido, pero un modelo 
conceptual general para las marcas en la ES 
sigue siendo un reto, estableciendo 
paralelismos con la creación de marcas 
corporativas. 
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Chapleo (2015b) 

Mediante entrevistas con gerentes 
universitarios de Reino Unido, explora los 
desafíos del Branding universitario y las 
cualidades que lo diferencian del Branding 
comercial. Los resultados evidencian 
diferencias entre las marcas universitarias y 
comerciales, así como en la cultura, los 
conceptos y la arquitectura de marca.  

Chapleo y Clark (2016) 

Analizan casos recientes que exploran la 
eficacia de los procesos de Branding y se 
centran en la utilización de un comité de 
stakeholders. Investigan sobre la utilización de 
ese comité para facilitar parte del proceso de 
Branding de una universidad canadiense.  

Hemsley-Brown, Melewar, 

Nguyen y Wilson (2016) 

Debido a la competitividad en el mercado 
internacional de la ES, los colegios y 
universidades pueden obtener notables 
beneficios de una estrategia exitosa de 
Branding. Destacan la necesidad de 
incrementar la investigación sobre Branding. 
Explican que a medida que las IES se esfuerzan 
por desarrollar identidades distintivas, una 
comprensión más profunda sobre temas como 
la identidad, el significado, la imagen y la 
reputación de la marca les permitirán 
comunicarse más eficazmente con sus 
stakeholders. 

Palmer, Koenig-Lewis y 
Asaad (2016) 

Ponen de manifiesto que las dimensiones y la 
dinámica de las marcas de ES siguen estando 
excesivamente influenciadas por los principios 
generales del Branding, con pruebas empíricas 
inadecuadas. Avanzan en la comprensión de la 
identificación de marca en la ES al evaluar 
empíricamente sus antecedentes y relacionar la 
identificación de marca con la lealtad y el apoyo 
a la marca como variables resultado, 
moderadas por el tiempo transcurrido desde la 
experiencia directa de la universidad. 

 
Sujchaphong, Nguyen, y 

Melewar (2017) 
 

Revisan la influencia de la gestión de marca en 
las universidades de Reino Unido. Consideran 
cuatro perspectivas: gestión de marketing, 
Branding universitario, corporativo e interno.  
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 Lam y Tang (2018) 

 

A partir del análisis de las universidades 
públicas de Hong Kong, los autores destacan la 
importancia de aplicar estrategias de Branding 
universitario con el propósito del alineamiento 
entre la identidad de la institución y el mensaje 
propuesto en los distintos materiales de 
comunicación utilizados. 

Fuente: Elaboración a partir de la revisión de la literatura 
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4.3. MARCA E IMAGEN DE MARCA UNIVERSITARIA 

n ES una marca puede ser definida como un activo que permite a sus 

propietarios promocionar la institución y sus productos/servicios empleando 

unos valores determinados (Chapleo y Clark, 2016). Los valores de la marca 

deben ser reconocidos y apreciados por los consumidores que emprenden el proceso 

de relación con la marca (Chapleo, 2015b). 

El objetivo último de las aportaciones sobre Branding 

sería por tanto formular una definición de marca en ES, 

para lograr la comprensión de las estrategias que 

requiere una marca de éxito. Por su parte, Bennett y Ali-

Choudhury (2007) sugieren que la marca de una 

universidad es una manifestación de las características de 

una institución que la diferencian de otras, reflejan su capacidad de satisfacer las 

necesidades de los estudiantes, genera confianza en su habilidad de impartir un cierto 

tipo y nivel de ES y ayuda a los potenciales alumnos a tomar decisiones correctas en la 

matriculación.   

Algunos autores argumentan que el término “brand” es un concepto subjetivo 

(Kapferer, 2001), y además puede definirse tanto desde una vertiente racional como 

desde el lado emocional (Caldwell y Freire, 2004; de Chernatony, 2010; de Chernatony 

y McWilliam, 1989). 

Para construir una marca corporativa es importante conocer de manera interna cómo 

es la cultura de la organización y lo que la distingue de sus competidores (Balmer, 

2001). Estudiar una marca universitaria desde sus orígenes puede ser útil para 

comprender los atributos específicos que la diferencian (Aaker, 2004), siendo 

elementos diferenciadores la calidad que ofrece la institución, la herencia cultural o el 

patrimonio que posee y la innovación, entre otros (Aaker, 2004; Hatch y Schultz, 2003).  

No todas las organizaciones tienen una propuesta de marca con un valor genuino y 

distintivo (Aaker, 2004). Aplicando este planteamiento a las universidades, se observa 

que a veces proponer una única identidad holística es un reto (Wæras y Solbakk, 2008; 

Chapleo, 2010). Aun así, identificar un conjunto de características distintivas por parte 

E 
    

Marca Universidad: 

características propias de 

una institución que la 

diferencian de otras. 



Tesis Doctoral – Marta Retamosa Ferreiro                                   CAPÍTULO 1. UNIVERSITY BRANDING    
 

76 
 

de la institución puede ofrecer una vía efectiva que conduzca al sector de la ES hacia la 

definición correcta de sus marcas corporativas (Wæras y Solbakk, 2008).  

Sin embargo, además de la citada gestión de marca, diferentes investigadores han 

evidenciado que las IES necesitan posicionar efectivamente su marca corporativa o 

institucional usando la imagen de marca corporativa (Balmer y Liao, 2007; Hemsley-

Brown y Goonawardana, 2007; Davies y Chun, 2008; Bennett y Ali-Choudhury, 2009). 

Al examinar la relación entre el estudiante y la institución usando la imagen y la 

identidad de la marca se puede concluir que en la etapa donde los estudiantes se 

encuentran matriculados en una universidad o cualquier otro tipo de institución 

educativa, son considerados miembros o embajadores de la comunidad de marca de 

esta institución (Balmer y Liao, 2007). 

La imagen y la reputación de algunas universidades se han considerado como factores 

más importantes que la calidad de la enseñanza (Mazzarol, 1998). De acuerdo con este 

enfoque, la comunicación de la imagen asume gran importancia dejando en segundo 

plano al Branding. En efecto, Bulotaite (2003) afirma que las universidades son 

organizaciones complejas y el Branding puede simplificar esta complejidad y promover 

la atracción y lealtad a la organización. Sin embargo, esa complejidad puede ser un 

argumento a favor de la importancia del Branding en la estrategia de posicionamiento, 

siendo la calidad general percibida un concepto más abstracto que los atributos 

individuales de una universidad (Aaker y Keller, 1990). 

Con frecuencia se usan indistintamente marca e imagen de marca. Según Balmer y 

Gray (2003) tanto la marca como la imagen corporativa pueden definirse de manera 

similar, dado que ambos conceptos hacen referencia a la actitud o juicio global sobre la 

marca y pueden considerarse como factores determinantes de los atributos cognitivos 

y afectivos de la marca. La diferencia principal, según estos mismos autores, es que la 

imagen de marca tiene un mayor enfoque al producto y al consumidor, mientras que 

en una corporación, institución o compañía la imagen se refiere a las percepciones 

externas o impresiones que residen en la mente de los grupos de interés, 

representando un conjunto global de impresiones de la marca (Stern, Zinkhan y Jaju, 

2001). Este conjunto es almacenado en la memoria para ser compartido por los 
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miembros de una cultura o subcultura (Franzen y Bouwman, 2001). Según Balmer y 

Liao (2007) la percepción y el grado de importancia otorgado a la marca corporativa 

difieren geográficamente entre países e incluso entre IES. 

La imagen de una institución es un reflejo de su identidad (Argenti, 2000) y es un 

elemento importante a considerar en la estrategia marketing, debido a que es una 

síntesis de la información indirecta que los clientes usan para deducir la calidad del 

producto y, a su vez, influye sobre el comportamiento de compra. Este planteamiento 

es aplicable al sistema educativo al considerar que la imagen de marca establecida por 

la institución es un factor crucial en el momento de seleccionar una futura universidad. 

Una buena imagen de marca universidad puede ayudar a los estudiantes a distinguir y 

entender las diferencias entre universidades o escuelas de negocio (Wang et al., 2012).  

Las universidades reconocen que los futuros estudiantes, cada vez más informados, 

tienden a procesar su elección de una universidad valorando la marca y su imagen. Así, 

la identidad de marca para una universidad es la esencia de cómo pretende que los 

antiguos/futuros estudiantes, legisladores y el público perciban su institución (Lawlor, 

1998). De esta forma, los alumnos, tanto actuales como potenciales, ya no sólo 

fundamentan su valoración de la marca en la calidad del servicio. Al contrario, los 

alumnos conceden gran importancia a la imagen de marca construida a partir de 

símbolos o atributos emocionales (Franzen y Bouwman, 2001), como puede ser la 

personalidad o el carácter de la marca corporativa (Davies y Chun, 2008) basando sus 

decisiones en la imagen y la recomendación positiva (Cronin y Taylor, 1992).  

Algunos investigadores han destacado la importancia de los aspectos cognitivos y 

afectivos en el comportamiento del consumidor y en las preferencias de marca 

(Agarwal y Malhotra, 2005; Da Silva y Syed Alwi, 2008). Para examinar la forma en que 

se percibe la imagen de marca corporativa es conveniente estudiar la parte cognitiva o 

funcional (Balmer y Gray, 2003) y la parte afectiva como componentes actitudinales 

(Alwi y Kitchen, 2014). Con este doble enfoque se puede alcanzar una mayor 

comprensión del concepto de imagen de marca en el ámbito universitario.  

La evaluación cognitiva es usada con mayor frecuencia frente a los fundamentos 

afectivos o emocionales como el carácter o la personalidad de la marca corporativa 
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(Opoku et al., 2006). En diferentes estudios se ha evidenciado que en el ámbito de lo 

emocional y lo simbólico lo más duradero de la marca son sus valores, la cultura y la 

personalidad (Kotler, 2001). La incorporación de estos componentes al estudio de la 

marca de una IES puede ayudar a realizar una mejor formulación de la estrategia 

corporativa de posicionamiento de marca en el mercado (Abratt y Kleyn, 2012). Así, la 

actitud que presente el alumno frente a la imagen de marca de la universidad equivale 

también a la evaluación afectiva y no sólo la evaluación cognitiva (Chiu, 2002). 

Según Wang et al. (2012) cuando el alumno accede a más información sobre la imagen 

de marca de una universidad está modificando las creencias que tenía anteriormente y 

si las imágenes cambian, el comportamiento cambia. De esta forma la imagen de 

marca global de una IES ejerce una enorme influencia en la satisfacción, los valores y 

los procesos de elección del estudiante. Aun así, las instituciones necesitan orientar 

sus acciones hacia la satisfacción del estudiante/cliente y la intención de elección para 

rentabilizar el valor del ciclo de vida de los futuros estudiantes (Elliott y Shin, 2002). 

Según Alwi y Kitchen (2014) para definir claramente el concepto de imagen de marca 

corporativa y sus implicaciones es necesario considerar la literatura sobre este 

concepto procedente del ámbito de la psicología, el comportamiento del consumidor y 

el Branding corporativo. Para comprender la forma en que los consumidores 

responden a la marca de manera positiva, favorable y dispuestos al compromiso de la 

recomendación positiva, se deben medir y evaluar las actitudes que presentan 

(Franzen y Bouwman, 2001). Así, los componentes de la actitud a la marca se definen 

de la siguiente manera Chiu (2002): 

 Cognitivo. Según Peter y Olsen (2008) entre los recursos que propician una 

actitud global de la marca basada en atributos cognitivos, se encuentran la 

experiencia de marca, la exposición a los estímulos de marketing, la 

observación de otros y sobre todo en IES, las creencias colectivas, entendidas 

como juicios que se construyen a partir de la experiencia de otras personas 

cercanas como la familia, los amigos o los profesores. 
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 Afectivo. Es la evocación de estados de ánimo que provocan sentimientos hacia 

el objeto considerar (Dick y Basu, 1994). En ES, se trataría de las emociones, el 

afecto y la satisfacción que se puede sentir hacia la institución. 

 Conativo. Es la probabilidad de actuación basada en los conocimientos y 

sentimientos. Consistiría en la respuesta comportamental del individuo.  

A modo de recomendación o implicaciones para la gestión, las IES deben establecer 

una imagen de marca efectiva llevando a cabo una investigación activa de los factores 

positivos y negativos que pueden influir en la percepción externa de la marca y deben 

controlar que esta información influya en la percepción que el cliente tenga sobre la 

marca (Wang et al., 2012). Según estos mismos autores, este flujo de información 

positiva comprende un conjunto variado de acciones de comunicación tales como 

conferencias informativas, eventos, artículos promocionales o anuncios en medios 

masivos, que intensificarán el valor que el estudiante otorga a la IES estableciendo así 

una buena imagen de marca. De esta manera, las IES serán capaces de comunicar con 

efectividad los atributos que las diferencian de otras instituciones que ofrecen 

servicios similares en el mercado competitivo (Duncan y Caywood, 1996). 

Otros autores como Schubert (2007) sugieren que las marcas de ES necesitan 

enfocarse en las fortalezas del mercado en vez de adoptar un enfoque generalista 

para ser competitivas. Bulotaite (2003) establece que las marcas universitarias 

actualmente necesitan tener el potencial de crear emociones más fuertes que la 

mayoría de las marcas y la clave para conseguir este objetivo es crear una identidad 

comunicativa única. Jevons (2006) argumenta, por otro lado, que las universidades 

pueden alcanzar la diferenciación a través de sus marcas, pero en muchos casos 

fracasan en practicar lo que comunican.  

En resumen, puede afirmarse que los trabajos existentes en el área de aplicación del 

Branding a las IES han sido en gran parte adaptados de sectores no-educativos 

(Hemsley-Brown y Oplatka, 2006; Maringe, 2005) y se han realizado escasos trabajos 

empíricos para establecer las bases de la gestión de la marca a las IES. Por tanto, se 

requiere de futuras investigaciones que afiancen este planteamiento. 
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Se puede concluir que la orientación de las estrategias de marketing en el mercado 

universitario debe estar fundamentado en la gestión de las marcas al igual que ocurre 

en otros mercados de productos y servicios. Además, a partir de la literatura revisada 

se observa que con una adecuada investigación de mercados puede propiciarse la 

innovación en la oferta académica, mejorarse la percepción de las marcas y el 

posicionamiento de la personalidad de las marcas universitarias y, en general, el 

mensaje que transmiten ciertas universidades para retener y atraer estudiantes. Todo 

ello debe completarse finalmente con la aplicación de campañas de comunicación bien 

planificadas (véase Figura 5): 

Figura 5: Proceso de comunicación de la marca universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Carmelo y Calvo (2010). 
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4.4. GESTIÓN DE MARCA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

as IES tradicionalmente han mostrado una escasa cultura de gestión, aunque 

la mayoría de ellas han aplicado estrategias de gestión y marketing 

habitualmente sin ser conscientes de ello (Kirp, 2003; Ross, Grace y Shao, 

2013). Sin embargo, a partir de la revisión literaria se observa que la gestión de la 

marca ha evolucionado desde un enfoque original de diferenciación de productos 

(Aaker, 2010) hacia nuevas perspectivas que incluyen las marcas de los servicios 

(Berry, 2000) y las marcas corporativas (Balmer, 1995). 

Según Balmer y Gray (2003) existen similitudes entre los enfoques de las marcas 

corporativas y las marcas de servicios. Estos planteamientos son usados de manera 

intercambiable (de Chernatony, Cottoma y Segal-Horn, 2006) debido a que, tanto las 

marcas corporativas como de servicios, involucran a diversos stakeholders (Balmer y 

Gray, 2003; Brodie, Whittome y Brush, 2009). Incluso otros autores como Rahman, 

Areni y McDonald (2009) demuestran como las prácticas de gestión de la marca para 

bienes y servicios no son tan diferentes. En la misma línea, Dall’Olmo Riley y de 

Chernatony (2000) sugieren que las marcas de los productos, servicios y corporaciones 

cumplen las mismas funciones básicas.  

Las IES necesitan marcas bien diferenciadas y con valor que fomenten la identificación 

y la diferenciación frente a los competidores (Bennett et al., 2008). Históricamente, el 

Branding como parte de la gestión de marca se ha empleado para transmitir 

información en los procesos de evaluación de calidad de los productos y servicios. Sin 

embargo, el término ha evolucionado hacia un paradigma contemporáneo resultado 

de una transformación cultural en la que los productos se vinculan a los ideales de los 

consumidores, más que a los beneficios funcionales (Chapleo, 2015a; Holt, 2002). De 

esta forma, la marca debe ser un indicador clave y global del conjunto de atributos que 

definen la calidad de la Universidad (Jevons, 2006). Las organizaciones se enfrentan a 

desafíos a la hora de analizar y gestionar marcas fuertes, aunque a estos retos se 

suman otros específicos del sector universitario a la hora de construir y gestionar sus 

marcas (Chapleo, 2015b).  

 

L 
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La mayoría de las actividades de Branding en ES se han fundamentado en acciones de 

comunicación centradas en la identidad visual, aunque la visión contemporánea del 

concepto ha evolucionado hacia una aproximación más holística (Chapleo y Clark, 

2016). Como puede observarse, existen argumentos firmes para la aplicación de 

teorías y prácticas de Branding en la ES, pero continúa el debate sobre la 

marketización del sector. 

Frente a este debate, es necesario destacar que la competencia entre IES está 

aumentando, reconducida por factores del entorno y la globalización, y en esta 

rivalidad competitiva el Branding puede ofrecer una fuente potencial de ventajas 

competitivas sostenidas (Caldwell y Coshall, 2002).  

Así, las marcas pueden estar vinculadas a la responsabilidad social y corporativa de una 

organización (Blumenthal y Bergstrom, 2003) o incluso contribuir a una mayor 

efectividad del proceso de elección del consumidor (Doyle, 1988). Estas afirmaciones 

constituyen argumentos a favor del estudio de las marcas y de la aplicación de 

prácticas de Branding. Existe así potencial para la aplicación de las estrategias de 

Branding, aunque haya detractores de su aplicación al sector educativo alegando la 

creación de “competencia insana” (Sargeant, 2005). Según de Chernatony y McDonald 

(2005), por encima de todo debe considerarse el concepto de marca como una 

identidad clara y sucinta de una organización en la que los consumidores confíen para 

cumplir sus necesidades. Este enfoque es deseable para todas las organizaciones y 

también para las universidades. Actualmente, existe mayor comprensión de la 

estructura y del proceso de aplicación del Branding en ES, ayudando así a aclarar 

suposiciones conceptuales y desafíos prácticos en un sector donde los enfoques 

puramente comerciales pueden ser incongruentes (Chapleo y Clark, 2016). 

La Universidad, entendida como una organización del conocimiento, debe guiar sus 

actuaciones en tres objetivos principales (Carmelo y Calvo, 2010): 

1. La innovación continua como vocación de creación de conocimiento 

2. La organización y atención en torno al cliente 

3. La orientación a la mejora perpetua 
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La manera de aplicar estas estrategias debe apoyarse en cuatro objetivos 

fundamentales: 

A. Lograr la “excelencia académica” de la oferta académica 

B. Aspirar a la “eficiencia empresarial” de la organización 

C. Complementario al punto anterior, sería trabajar con “responsabilidad social” 

D. Facilitar el “desarrollo personal” de las personas implicadas en la supervivencia 

de la Institución. 

En el estudio llevado a cabo por Chapleo y Clark (2016) se delimitan los resultados 

clave que puede tener la creación de un comité de gestión de marca en el proceso de 

Branding. Estos autores fijan las acciones de gestión que este comité debería llevar a 

cabo en los siguientes: 

1. Aprender sobre Branding. 

2. Reunir y sintetizar la información recogida de múltiples fuentes. 

3. Propiciar reuniones con diferentes individuos y departamentos implicados en el 

proceso de Branding.  

4. Resumir los puntos clave de la estrategia de Branding y ofrecer 

recomendaciones. 

5. Elegir (si procede) una agencia encargada del proceso de Branding. 

6. Obtener y proporcionar feedback sobre el desarrollo de la marca que se estaría 

llevando a cabo en la organización. 

 

Todo este proceso puede constituir un protocolo de actuación o implicación de 

gestión para cualquier IES que quiera emprender el proceso de una correcta 

planificación y gestión de su marca. Además, es preciso destacar que la persona 

responsable del comité de gestión de la marca, en todo momento, debe mantener su 

gestión alineada con los principios clave de la teoría de Aaker (2004) que determinan 

que una marca debería ser: característica (diferentes de otras instituciones), 

significativa (importante para aquellos a los que sirve) y creíble (capaz de cumplir sus 

promesas).  

 



Tesis Doctoral – Marta Retamosa Ferreiro                                   CAPÍTULO 1. UNIVERSITY BRANDING    
 

84 
 

4.5. BRAND EQUITY: MODELOS DE GESTIÓN DE MARCA 

l autor Leuthesser (1988) formuló ya a finales de los ochenta una definición 

de Brand Equity (o Capital de Marca en su traducción al castellano) como el 

conjunto de asociaciones y comportamientos por parte de los clientes de 

una marca, que permite a la organización obtener mayor volumen o márgenes de los 

que conseguiría sin el nombre de la marca.  

En consonancia con esta definición Simon y Sullivan (1993) definen el Capital de Marca 

en términos de los flujos de efectivo futuros descontados que habrían resultado de un 

producto teniendo su nombre de marca en comparación con los ingresos que 

derivarían si el mismo producto no hubiera tenido ese nombre de marca. Winters 

(1991) también relaciona Capital de Marca con el valor añadido a un producto por las 

asociaciones de los consumidores y las percepciones de un nombre de marca en 

particular. 

Más allá de la implicación económico-financiera del término Capital de Marca se 

podría afirmar que se origina a partir de un intento de definir la relación entre los 

clientes y las marcas en la literatura de marketing (Wood, 2000). Esta corriente de 

pensamiento que considera la relación bidireccional entre el cliente y la marca 

proviene de Keller (1993), que afirmaba que el Capital de Marca basado en el 

consumidor (Customer-Based Brand Equity en su término anglosajón) se define como 

el efecto diferencial que provoca el conocimiento de marca en la respuesta del 

consumidor al marketing de la empresa. Además, este autor considera que el Capital 

de Marca orientado al consumidor tiene lugar cuando se encuentra familiarizado con 

la marca y sostiene asociaciones favorables, fuertes y 

únicas de la marca en la mente. Esto implicaría medir las 

reacciones de los consumidores ante un elemento del 

marketing mix de la marca en comparación con ese 

mismo producto o servicio desprovisto de marca.  

 

 

E 

 

Brand Equity: conjunto de 

asociaciones y 

comportamientos de los 

clientes de una marca 
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Feldwick (1996) simplifica la variedad de enfoques proporcionando una clasificación de 

los diferentes significados de Capital de Marca en los siguientes: 

 El valor total de una marca como activo cuantificable. 

 Una medida de la fortaleza de la unión de los consumidores a una 

marca. 

 Una descripción de las asociaciones y creencias que el consumidor tiene 

sobre la marca 

Por tanto, el Capital de Marca en términos generales se define como los resultados de 

marketing únicamente atribuibles a la marca. En la literatura normalmente se recogen 

dos motivos principales para estudiar y medir el Capital de Marca en una organización:  

1. La motivación financiera de estimar el valor de la marca de manera precisa con 

propósitos contables o por fusiones, adquisiciones o cesiones.  

2. El interés estratégico de incrementar la productividad de las acciones de 

marketing.  

En la presente investigación, en el capítulo dedicado al análisis de los clientes de la 

institución universitaria, se aplica una medida del Capital de Marca de la UCLM para el 

conjunto de los estudiantes seleccionados con el fin de determinar su vinculación con 

los diferentes elementos de la marca. Para ello se ha revisado la extensa literatura 

publicada sobre Capital de Marca. Es relevante citar la completa revisión llevada a 

cabo por Saavedra (2004) sobre modelos de Capital de Marca y de la que es 

conveniente resaltar las siguientes investigaciones: Farquhar (1989); Aaker (1992a,b); 

Keller (1993); Yoo y Donthu (2001); Faircloth, Capella y Alford (2001); Delgado- 

Ballester y Munuera-Alemán (2001); Pappu, Quester y Cooksey (2006); Buil, Martínez y 

De Chernatony (2010); Fayrene y Lee (2011).  

Destacan más recientemente también las propuestas con las principales aportaciones 

de los siguientes autores:  

 Mourad, Ennew y Kortam (2011) formulan un modelo que considera tres 

atributos (consumidor, conocimiento e imagen de marca) sobre los que se 

sustentaría el Capital de Marca. 
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 Moghaddam, Asadollah, Garache y Charmahali (2013) que proponen tres 

indicadores que compondrían el Capital de Marca y que son la notoriedad de la 

marca a partir de las características de la universidad, las propiedades (inputs) 

de la universidad y los resultados (outputs) de la universidad. 

 Pinar et al. (2014) especifican un modelo que incluye asociaciones a la marca, 

asociaciones a la organización y la reputación. 

El enfoque empleado para medir el Capital de marca en la presente investigación 

consiste en una adaptación y combinación de los modelos propuestos por Aaker 

(1992a,b) y Keller (1993). A continuación, se explica los principales rasgos de ambos 

modelos, ampliamente conocidos y empleados en el ámbito académico. 

El modelo de Aaker de 1992 considera la construcción de Capital de Marca como la 

combinación de activos de la marca unidos estrechamente con el nombre y el logo, 

que pueden/deben ser gestionados por los directivos de marketing para generar un 

mayor valor (Casanoves-Boix, 2016). La estructura del instrumento de medida estaría 

dividida en cinco componentes del Capital de Marca:  

1. Lealtad de marca 

2. Notoriedad de marca 

3. Calidad percibida de marca 

4. Asociaciones de marca, complementarias a la calidad percibida 

5. Otros activos de la marca 

Para Aaker (1992a,b), las asociaciones de marca o imagen es el aspecto de la marca 

que ofrece una mayor aceptación en cuanto a la medición del Capital de Marca. Otros 

activos de marca, como por ejemplo la ventaja competitiva, sería lo menos importante 

de las cinco categorías ya que esta dimensión opera a modo de complemento de las 

otras cuatro categorías. Sin embargo, la lealtad de marca se considera clave a la hora 

de añadir valor a la marca en cuanto a futuros ingresos se refiere. Concentrarse en la 

lealtad a la marca es una manera efectiva de gestionar el Capital de Marca mediante la 

medición de la satisfacción y la repetición de compra del consumidor. La calidad 

percibida constituiría una medición de las razones por las que se adquiere un producto 

o servicio, incluyendo elementos como el posicionamiento o la diferenciación, además 

del precio y el interés de los miembros del canal por el producto o servicio. Por último, 
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la notoriedad de marca es un elemento básico para medir la fortaleza característica de 

las marcas de éxito. 

Todos estos indicadores aportan valor a los consumidores y a la organización (véase 

Tabla 13). Es decir, para los consumidores se impulsa su interpretación de la 

información, se proporciona confianza en el momento de compra y se genera 

satisfacción en el uso. Para las organizaciones el valor que añaden tiene que ver con la 

eficiencia y la efectividad en las estrategias de marketing, la lealtad de marca, el precio 

y la obtención de mayores márgenes de beneficio, el interés por el producto/servicio 

en el canal y la ventaja competitiva.  

Tabla 13: Consideraciones principales del modelo de Capital de Marca de Aaker 
(1992a,b) 

 

Fuente: Adaptado de Aaker (1992a,b) 

 

Del modelo de Keller de 1993, se puede concluir que parte de los postulados de los 

autores Aaker (1992a,b), Farquhar (1989) y de la Teoría del Comportamiento. Su 

principal aportación es la introducción de la consideración del conocimiento de marca 

basado en el consumidor comparando qué ocurriría si se expusiera al consumidor al 

mismo estímulo de marketing procedente de una marca conocida y otro de una marca 

ficticia desprovista de nombre conocido. Keller (1993) explica este conocimiento de 

marca a partir de la combinación de dos constructos:  

 Conciencia de marca  

 Imagen de marca 

1. Lealtad 

•Clave para 
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la marca

2. Notoriedad 
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fortaleza de la 
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Conocimiento de marca

Conciencia de marca

Memoria Reconocimiento

Imagen de marca

Tipo de 
asociación

Disposición 
favorable

Intensidad de la(s) 
asociación(es)

Unicidad de la(s) 
asociación(es)

Para Keller (1993), la conciencia de marca sería la capacidad de los consumidores de 

identificar la marca dependiendo de ciertas condiciones como puede ser la presencia o 

ausencia física del producto. Esta variable se compondría de la memoria y el 

reconocimiento de marca. Por otro lado, la imagen de marca incluiría las percepciones 

de la marca reflejadas en las asociaciones que realiza el consumidor. Esta variable 

estaría compuesta de cuatro elementos: tipo de asociación (atributos, beneficios y 

actitudes), disposición favorable a la marca, intensidad de las asociaciones y unicidad 

con las citadas asociaciones. Del primer elemento, tipos de asociación, se extraen tres 

consideraciones principales que son los atributos, los beneficios y las actitudes (véase 

Tabla 14). 

Tabla 14: Consideraciones principales del modelo de Capital de Marca de Keller 
(1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Keller (1993) 
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Además, esta parte de la investigación en la que se mide el Capital de Marca de la 

UCLM, se ha considerado también el modelo de la Cadena de Valor de la marca 

formulado por Keller, Parameswaran y Jacob (2011) que propone una serie de métricas 

para trazar el valor del proceso de creación de marcas con la finalidad de entender 

mejor el impacto financiero de la inversión en estrategias de marketing para potenciar 

la marca. Este modelo de la Cadena de Valor de la marca posee tres métricas 

diferenciadas: 

1. Modelo de posicionamiento de marca 

2. Modelo de impacto o resonancia de marca 

3. Modelo de la Cadena de Valor de la marca 

 

En este proceso se mide un conjunto de seis atributos que posee el consumidor en la 

mente como son los pensamientos, las creencias, las actitudes, las imágenes y las 

experiencias, clasificándolos en: 

 Notoriedad 

 Rendimiento 

 Imagen 

 Sentimientos  

 Juicios de valor 

 Resonancia 

 

La generación de Capital de Marca en las IES se fundamenta en el valor del Capital de 

Marca que transmite la propia IE por lo que deben consolidar su marca, desarrollando 

una adecuada arquitectura de marca e imagen corporativa (Casanoves-Boix y Küster-

Boluda, 2017). Sólo así las IES lograrán un mejor posicionamiento cuidando la imagen y 

la identidad corporativa. Teniendo en cuanta este planteamiento, las universidades 

están invirtiendo más recursos en la construcción de un Capital de Marca único para 

obtener ventajas competitivas (Mourad, 2013).  
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5. LA UNIVERSIDAD Y SUS STAKEHOLDERS 
os investigadores recomiendan que para cuidar la calidad del servicio es 

necesario mimar el lenguaje empleado para referirse a los consumidores de 

sus productos o servicios. Esto aplicado al sector educativo es que, según 

defina la universidad a su consumidor/cliente, así desarrollará una visión u otra a la 

hora de proporcionar el servicio (Pitman, 2000). Se hablaría de un lenguaje de gestión 

propio de las IES para crear una mayor percepción de cercanía entre el cliente y la 

manera en qué es tratado por la organización.  

Una marca corporativa (Corporate Brand, en su término anglosajón) es una 

herramienta importante para gestionar las relaciones con los numerosos stakeholders 

que interactúan con la organización (Balmer y Gray, 2003; Schwaiger y Sarsted, 2011). 

El objetivo principal debe ser mejorar la experiencia de marca global teniendo en 

cuenta sus necesidades (Balmer, 1995; de Chernatony, 2002b; Hatch y Schultz, 2002). 

Esta relación podría considerarse un contrato bilateral entre la organización detrás de 

la marca y los clientes u otros stakeholders (Otubanjo, Abimbola y Amujo, 2010; 

Balmer, 2012b). Según Foster, Punjaisri y Cheng (2010) la gestión efectiva de una 

marca corporativa debe promover un equilibrio entre la orientación externa e interna. 

Los actores claves implicados en la ES y la manera de responder a sus expectativas 

deben ser definidas en el momento de desarrollar una estrategia de marketing 

(Akonkwa, 2009). 

Según Kotler y Fox (1995) cada institución educativa atiende a varios públicos y debe 

esforzarse por tener relaciones sólidas y responsables con la mayoría de ellos. Para 

estos mismos autores, el término “público” describe a la persona o al grupo de 

personas que tiene un interés o efecto (directo o indirecto) sobre la institución. De 

igual manera, Tarí (2006) acepta que los clientes serían aquellos que obtienen un 

beneficio directo de la universidad. Los diferentes colectivos que constituyen la 

Universidad (estudiantes, profesores, administradores, patrocinadores y otros grupos 

de interés) parecen tener diferentes conceptos sobre lo que supone la experiencia 

universitaria de acuerdo a sus percepciones y motivaciones (Ng y Forbes, 2009).  

L 
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Sin embargo, definir clientes externos e internos en el ámbito universitario es una 

tarea compleja (Pitman, 2000). En términos generales, los stakeholders considerados 

por una marca corporativa serían los clientes, los empleados, los inversores, los 

proveedores y los ciudadanos (Morsing y Kristensen, 2001; Schultz, Antorini y Csaba, 

2005; Davies, Chun y Kamins, 2010). Por parte del sector educativo privado, suelen 

dicotomizar a los trabajadores de la administración y a los docentes como clientes 

internos, siendo el resto (incluidos los estudiantes), su público externo según 

Dervitsiotis (1995). Este hecho suele provocar controversia en la literatura sobre la 

consideración del público interno y externo de una universidad, así Sirvanci (1996) 

consideraría al estudiante como a un cliente interno que tomaría parte en la 

producción del conocimiento, siendo los futuros empleados los verdaderos clientes 

externos.  

En la presente investigación se considera que las Universidades son empresas 

proveedoras del conocimiento condicionadas en su actividad por diversos grupos de 

interés y por el personal implicado directa o indirectamente en la prestación del 

servicio. En posteriores capítulos se procederá a analizar, además de a los actuales y 

futuros alumnos, a los empleados internos (personal docente e investigador) 

implicados en la creación de marca de la Universidad. Según Weaver (1976), existen 

cuatro grupos de interés en la universidad: el gobierno y demás administradores 

públicos, los profesores, los consumidores reales del servicio (alumnos actuales y 

futuros, sus familias, empresarios) y la sociedad en su conjunto. 

En la siguiente figura, y de acuerdo con Kotler y Fox (1995), pueden observarse una 

completa enumeración de los diversos públicos con los que consideran que puede 

tener vinculación una IES (véase Figura 6). 
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Figura 6: La universidad y sus públicos 

Fuente: Adaptado de Kotler y Fox (1995) 

Otros autores como Kanji, Malek y Tambi (1999) también realizan una clasificación de 

los distintos públicos de la universidad para detectar el papel de cada uno de los 

stakeholders implicados, tanto a nivel externo como interno. Estos autores consideran 

dos tipos de stakeholders: 

 Internos 

o Primarios: empleados (administración y profesorado) 

o Secundarios: estudiantes (actuales) 

 Externos 

o Primarios: estudiantes (futuros) 

o Públicos: gobierno, empresas, padres o familiares 
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Como se puede observar, existen diversas clasificaciones y consideraciones sobre 

quiénes ostentan la consideración de stakeholders en las universidades. Así, a partir de 

la revisión de estas clasificaciones se puede concluir que los actores implicados en los 

servicios prestados por las universidades son los siguientes (Rowley, 1997; Macfarlane 

y Lomas, 1999; Marcet, 2001; Cooper, 2002; Ernawati, 2003; Sahney, Banwet y 

Karunes, 2004):  

 Los estudiantes 

 Las familias  

 La comunidad educativa 

 La sociedad 

 Los empleados de la institución 

 Las administraciones públicas  

 Las empresas 

 Los empleadores actuales y potenciales   

 

En la siguiente tabla, los autores Marzo, Pedraja y Rivera (2007) elaboran una 

clasificación de las investigaciones según los grupos de interés universitarios que son 

objeto de estudio (véase Tabla 15):     
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Tabla 15: Principales Stakeholders considerados en la literatura sobre ES 
AUTORES ESTUDIANTES EMPLEADORES PDI SOCIEDAD GOBIERNO FAMILIAS PAS PATROCINADORES OTROS 

Weaver (1976) √ √ √ √ √ √ √  √ 
Kotler y Fox 
(1985) 

√ √ √ √ √ √ √  √ 

Robinson y Long 
(1987) 

√ √ √   √ √   

Christopher, 
Payne y 
Ballantyne 
(1991) 

√     √   √ 

Berry (1992) √  √ √  √    
Ermer (1993) √ √ √       
Downey, Frase y 
Peters (1994) 

√ √ √    √   

Madu, Kuei y 
Winokur (1994) 

√ √ √ √  √ √   

Lewis y Smith 
(1994) 

√ √ √ √ √  √ √ √ 

Lindsay (1994) √ √ √ √ √  √   
Dervitsiotis 
(1995) 

√ √ √ √   √   

EFQM (1995)  √  √  √   √ 
NIST (1995)  √  √  √   √ 
Spanbauer 
(1995) 

√ √ √ √   √  √ 

Brocata y Potocki 
(1996) 

√ √    √  √  

Owlia y Aspinwall 
(1996) 

√ √ √ √ √ √    

Sallis (1996) √ √ √ √ √ √ √   
Álvarez y 
Rodríguez (1997) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Karapetrovic y 
Willborn (1997) 

√ √ √ √ √ √ √  √ 

Owlia y Aspinwall 
(1997) 

√ √ √ √ √ √ √  √ 

Peña (1997) √   √     √ 
Rowley (1997) √ √ √ √ √ √ √  √ 
Delannoy (1998)  √ √  √     
Reavill (1998) √ √ √ √ √ √ √  √ 
Brennan y 
Bennington 
(1999) 

√  √ √  √  √  

Hewitt y Clayton 
(1999) 

√ √ √ √ √     

Johnson y 
Golomski (1999) 

√ √  √  √    

Kanji et al. (1999) √ √ √ √ √ √ √   
O’Neil, 
Bensimon, 
Diamond y 
Moore (1999) 

√ √        

Hwarng y Teo 
(2001) 

√ √ √ √ √     

Prendergarst, 
Saleh, Lynch y 
Murphy (2001) 

√ √  √ √ √   √ 

Pereira y da Silva 
(2003) 

√ √ √ √ √     

Capelleras y 
Veciana (2004) 

√ √  √     √ 

Nguyen, Yshinari 
y Shigeji (2004) 

√ √        

Sirvanci (2004) √  √      √ 
Marzo et al. 
(2007) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Fuente: Adaptado de Marzo et al. (2007) 
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Del análisis de la Tabla 15 se deduce que en la mayoría de las investigaciones se 

considera a casi todos los stakeholders, exceptuando ciertos artículos que se centran o 

especializan en algún grupo de interés en particular.  

Por tanto, se puede afirmar que las marcas se construyen a través de interpretaciones 

y negociaciones continuas entre los múltiples stakeholders que las rodean (Vallaster y 

Lindgreen, 2011; Cornelissen, Christensen y Kinuthia, 2012). De acuerdo con este 

enfoque, la cuestión clave es explicar cómo se desarrolla ese proceso de creación de 

marca, es decir, si es externo o interno en su mayoría o si por el contrario es fruto de la 

cooperación (Roper y Davies, 2007; Vallaster y Lindgreen, 2011). Así la investigación 

sobre co-creación de valor de marca por parte de los stakeholders resulta 

fundamental (Brodie et al., 2009; Hatch y Schultz, 2010; Frow y Payne, 2011; Vallaster 

y Lindgreen, 2011), aunque la mayoría de estudios existentes son conceptuales y 

escasamente empíricos (Wallström, Karlsson y Salehi-Sangari, 2008; Pillai, 2012). 

Además, ningún estudio ha determinado todavía el proceso de construcción de marca 

y las estrategias aplicadas comparativamente en diferentes sectores (Pillai, 2012). Este 

es el caso de la ES que, como proveedor de un servicio educativo, afronta retos 

específicos a la hora de construir su valor de marca.  

Una posible vía para mejorar la posición competitiva es por tanto comprometer a sus 

trabajadores (docentes y no docentes) en el reconocimiento de los valores y creencias 

de la Institución, de manera que interioricen y reflejen esta identidad y lealtad en su 

trabajo diario. En definitiva, se trata de crear una “cultura de marca universidad” por 

parte de la IES. El núcleo del servicio universitario es una experiencia de aprendizaje 

que es fruto de la co-creación de las personas que conforman la universidad (Ng y 

Forbes, 2009). En la literatura sobre Branding se está produciendo una convergencia 

hacia la tendencia de aplicar una gestión de la marca centrada en los múltiples 

stakeholders involucrados en la co-creación de valor de marca (Merz, He y Vargo, 

2009). 

La identificación de los stakeholders con las marcas de ES es una preocupación de gran 

interés para los altos directivos (Balmer y Liao, 2007). Sin embargo, existen cuestiones 

culturales específicas que dificultan notablemente el objetivo de convertir a los grupos 

de interés internos de la empresa en personas comprometidas con el Branding o la 
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gestión de la marca (Hankinson, 2001). La cultura organizacional puede ser una fuente 

de ventajas competitivas, pero sólo cuando los valores de la marca expresan 

adecuadamente esa cultura (Hatch y Schultz, 2003). La identidad de marca debe ser 

consistente con los valores y el comportamiento de los empleados (Harris y de 

Chernatony, 2001), procurando no ignorar los puntos de vista de los empleados y la 

cultura organizacional dominante en la empresa (Chapleo y Clark, 2016). El contexto 

en el que se encuentra la cultura organizacional influye en la manera en la que el 

personal interioriza los valores de la marca a través de interacciones sociales (Vallaster 

y de Chernatony, 2005). En términos teóricos y de implicación para la gestión es 

deseable que los empleados demuestren algún grado de compromiso con el fin de 

propiciar el compromiso con esa marca y sus valores (Chapleo y Clark, 2016). 

Estas directrices necesitan ser aplicadas en ES con el fin de conseguir la creación de 

ventajas competitivas permanentes en las organizaciones manteniendo una visión 

realista. Las universidades deben asumir el reto de la competitividad si quieren cumplir 

con su misión y dar respuesta a las exigencias de la sociedad actual, aunque esta 

situación suponga perder legitimidad e invertir más recursos económicos. La sociedad 

demanda que la Universidad forme personas con capacidad para generar ideas y 

desarrollar conocimientos como fuente de riqueza para el conjunto de individuos. Sin 

olvidar que estas exigencias ya no parten del entorno más cercano a la institución, sino 

que suponen requisitos de una sociedad globalizada e internacionalizada.  

La imagen corporativa de una IES puede servir para impulsar el poder de atracción de 

la organización sobre sus públicos internos y externos, tanto actuales como futuros 

(Beerli-Palacio, Díaz-Meneses y Pérez-Pérez, 2002). Para una correcta gestión de la 

imagen de marca de una institución universitaria es fundamental identificar los 

distintos públicos objetivos que tiene la institución para ofrecerles un servicio 

adaptado a sus necesidades (Hernández y Zamora, 2010). El posicionamiento de una 

imagen clara de la institución universitaria en la mente de sus distintos públicos 

objetivos (alumnos, profesores, trabajadores, sociedad, etc.) permitirá a las IES 

diferenciarse de sus competidores (Ivy, 2001).  
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Por tanto, en las universidades, además de los estudiantes como usuarios finales del 

servicio, existen grupos externos e internos (personal académico universitario y el 

personal de administración y servicios) implicados en la construcción del Capital de 

Marca. En general, el primero de estos grupos internos consiste en el conjunto de 

profesores e investigadores que desempeñan labores docentes e investigadoras con 

cierto grado de independencia y libertad, dificultando a veces este carácter el 

sentimiento de pertenencia al proyecto educativo común de la universidad (cultura 

organizacional). Por otro lado, el grupo del personal de administración y servicios es el 

conjunto de profesionales de apoyo a las labores educativas y de gestión de la 

universidad.  

Teniendo en cuenta estos condicionantes, la universidad debe encontrar un equilibrio 

o balance en la gestión de los grupos implicados para crear una adecuada cultura 

organizacional de éxito. En la presente investigación, se realiza una primera 

investigación del Capital de Marca aplicado a los estudiantes actuales de la 

universidad. En segundo lugar, se analiza el Branding interno aplicado al grupo interno 

personal docente e investigador. La tercera investigación se centra en recoger los 

motivos de elección de la universidad por parte de los futuros alumnos (todavía 

presentes en el último curso de los institutos) y sus familiares. 

El papel de los gestores de una universidad es, por tanto, proporcionar una dirección a 

la marca aceptando que el significado de esa marca está siendo negociado 

constantemente con los stakeholders (Round y Roper, 2012; Ind et al., 2013). Así, el 

significado es diferente según el colectivo que lo evalúa, más allá del control de la 

organización, debiendo desarrollar así los gestores un nuevo estilo de liderazgo más 

empático, abierto y participativo (Iglesias, Ind y Alfaro, 2013). Teniendo en cuenta 

estos antecedentes, se ha decidido analizar cómo es interpretada la marca por cada 

uno de los principales grupos de interés de la UCLM. Se explica a continuación cada 

uno de los stakeholders considerados (estudiantes, empleados y futuros alumnos). 
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5.1. ESTUDIANTES 

A pesar que las universidades intentan llevar a cabo investigaciones para saber qué 

servicios ofrecer al mercado, está ampliamente demostrado que el estudiante es el 

consumidor del servicio y resulta fundamental conocer su grado de satisfacción con la 

experiencia universitaria (Ng y Forbes, 2009). Aunque, según Sirvanci (1996), a 

diferencia de un cliente convencional, el estudiante universitario a veces no tiene 

plena libertad de elección con el producto (conocimiento/educación) y generalmente 

ni la suficiencia financiera de pagar el precio del producto. Por tanto, podría deducirse 

que no se trataría de una relación típica de cliente-empleado. 

El cliente debe ser el elemento central de cualquier acción de marketing, y esto es 

especialmente relevante en el marketing universitario. Así, diferenciar los términos 

“consumidor o cliente” es relevante. El “consumidor” son aquellas personas físicas a 

las que se dirigen los esfuerzos de marketing. Autores como Carmelo y Calvo (2010), 

afirman que es más acertado denominar a los estudiantes “clientes”, ya que los 

consumidores de los productos/servicios no siempre son los compradores, siendo más 

amplio el concepto “cliente” dado que engloba tanto a compradores como a 

consumidores. Además, el término permite referirse no sólo a personas físicas, sino 

también a personas jurídicas u organizaciones.  

Frente a la discusión sobre emplear el término cliente para los estudiantes, autores 

como Marzo et al. (2007) emplean el término cliente, aunque el concepto subyacente 

será stakeholder. Así, el término cliente se utiliza para referirse a todos los 

beneficiarios potenciales de los servicios de una universidad, independientemente de 

su relación con la misma: directa o indirecta (véase Figura 7). 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral – Marta Retamosa Ferreiro                                   CAPÍTULO 1. UNIVERSITY BRANDING    
 

102 
 

Figura 7: La relación entre las definiciones de cliente y de grupo de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Marzo et al. (2007) 

 

La consideración de estudiante como cliente es relativamente reciente en las 

organizaciones del conocimiento y progresivamente va cobrando importancia por 

considerarse también un enfoque de las estrategias de marketing de estas 

instituciones. Como contraposición, existen autores como Bay y Daniel (2001) que 

proponen como alternativa considerar a los estudiantes como socios colaboradores en 

lugar de clientes, debido a que el objetivo de las IES debe ser muy distinto al fin 

únicamente lucrativo que plantean las empresas.  

5.2. EMPLEADOS 

La interacción de los clientes con los empleados (Berry, 2000) y el valor percibido del 

bien o servicio (Grönroos, 2011) determinarán la experiencia global del cliente y, por 

tanto, el valor asociado a la marca (Iglesias et al., 2013). Esta nueva corriente de 

pensamiento otorga gran importancia al extenso e integrativo rol que poseen las 

marcas de servicios como unión entre los clientes y los empleados, así como entre la 

compañía y otros muchos stakeholders (Dall'Olmo Riley y de Chernatony, 2000; Davis, 

Buchanan-Oliver y Brodie, 2000; McDonald, de Chernatony y Harris, 2001; Brodie et 

al., 2009). 
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Una de las principales amenazas de una marca corporativa es el gap o espacio entre la 

percepción de la marca que muestran los stakeholders y la promesa de marca 

propuesta por la compañía (Roper y Davies, 2007; Anisimova, 2010). Esa disonancia 

puede provocar que los consumidores y los stakeholders rechacen o no valoren 

adecuadamente la promesa de marca (Balmer, 2012a,b). Según Cova, Dalli y Zwick 

(2011), si los consumidores y los stakeholders no perciben correctamente la promesa 

de marca, se produciría una clara transferencia de poder desde la organización hacia 

los consumidores y demás stakeholders. Así, la organización debe tener en cuenta que 

aunque son propietarios legales de sus marcas, los stakeholders son en su mayor parte 

los propietarios emocionales de estas marcas corporativas (Balmer, 2012a,b).  

Cuando los empleados comprenden y comparten la visión de la marca, sus acciones 

se alinean más fácilmente con la marca (Iglesias et al., 2013). A partir de esta 

afirmación se admite que los empleados interiorizarán y pondrán en práctica los 

valores de marca en sus interacciones con los clientes y con otros stakeholders (de 

Chernatony, 2002a,b; Golant, 2012). Por tanto, el principal reto al que se enfrentan las 

empresas, y en este caso la universidad, es esa transferencia de los valores de marca al 

trabajo diario de los empleados (Wallström et al., 2008).  

5.3. FUTUROS ALUMNOS Y FAMILIAS 

En la mayoría de las clasificaciones sobre los stakeholders implicados en la ES se 

considera a los futuros alumnos y a sus familias como consumidores reales. Es el caso 

de autores como Robinson y Long (1987) que consideran a los padres o familia como 

uno de los grupos públicos implicados en la ES. Owlia y Aspinwall (1997) en su estudio 

sobre la orientación al marketing también consideraron a las familias como grupos de 

interés, aunque con un impacto menor en otros grupos como los estudiantes, que 

constituirían el grupo más implicado. Para Kanji et al. (1999), los padres constituyen un 

público externo de la IES. 

Según Marzo et al. (2007) las familias están formadas por los padres/tutores legales y 

todos los demás miembros de la familia, que son principalmente responsables del 

apoyo financiero a los estudiantes durante su periodo universitario. Además, en esta 

investigación se considera a las familias como clientes externos, es decir, estos clientes 
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establecen una relación más indirecta con las universidades que los clientes internos, 

pero también obtienen beneficios de los servicios prestados por la institución y/o 

sufragan sus gastos de funcionamiento. 

Así, a partir de la investigación de Landrum, Turrisi y Harless (1998) se observó que la 

opinión de los padres de los alumnos es clave en la elección de centro educativo. 

Según estos autores, los progenitores suelen preferir que sus hijos realicen sus 

estudios en determinadas universidades evaluando aspectos académicos y deportivos, 

además de la familiaridad que hayan tenido con la universidad, tales como haber 

estudiado previamente o la recomendación de terceros de su entorno próximo. 

Los futuros estudiantes serían los clientes potenciales que la institución puede 

considerar como público objetivo de sus estrategias de marketing. Existen 

investigaciones en las que los futuros estudiantes se engloban en “otros” grupos de 

clientes no incluidos en ninguna otra categoría (Marzo et al., 2007), debido a que no 

tienen relación directa con la institución y no está claro que la vayan a tener, aunque 

es conveniente no olvidar que son “clientes potenciales”. Las universidades deben 

tener en cuenta que la imagen institucional afecta a la elección de los futuros alumnos 

y a su vinculación real para cursar sus estudios superiores (Pampaloni, 2010). Las 

titulaciones ofrecidas, la calidad de los servicios, las instalaciones, los índices de 

empleabilidad también son elementos clave que afectan a este colectivo a la hora de 

elegir una universidad u otra. 
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RESUMEN 

Existe una necesidad creciente de evaluar los factores que permiten a las 
universidades atraer y mantener a sus estudiantes. Los gestores de las marcas 
universitarias pueden planificar estrategias comprendiendo exhaustivamente cómo los 
estudiantes evalúan e interactúan con la marca. Estos procesos pueden ser 
significativamente diferentes entre los grados considerados en el estudio, 
dependiendo del nivel tecnológico y el perfil educativo, al proporcionar habilidades 
distintas en cada caso. La presente investigación analiza la evaluación de las 
dimensiones del Capital de Marca entre tres grados distintos (Administración y 
Dirección de Empresas, Enfermería e Ingeniería Industrial). Los datos fueron recogidos 
en una universidad pública, obteniendo 1.039 encuestas válidas. Los ítems contenidos 
en la escala de medida del Capital de Marca incluían preguntas referentes a la calidad 
del servicio, la lealtad actitudinal y comportamental, el sentimiento de comunidad, la 
personalidad de marca, los valores compartidos y la confianza en la marca. Se 
aplicaron análisis ANOVA y un modelo de regresión logística. Los resultados revelaron 
diferencias específicas entre los grados considerados en determinantes críticos de las 
dimensiones del Capital de Marca. 
 
ABSTRACT  

There is a growing need to evaluate factors that enable universities to attract and 
retain students. University Brand Managers could benefit from developing a better 
understanding of how students evaluate and interact with their brand. These 
processes can differ significantly between degrees, according to technological level, 
and educational profiles and skills. The current study explores different evaluation of 
brand equity dimensions across three degrees (Business, Nursing and Engineering). 
Data was collected from 1.039 university students of a public university. Items 
referring to Brand Equity as service quality, attitudinal and behavioural loyalty, 
community, brand personality, shared values and brand trust are considered. ANOVA 
and logistic regression analysis were applied and the results revealed specific 
differences between degrees regarding to critical determinants of brand equity 
dimensions.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. SATISFACCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

«Quienes dirigen una universidad deben coincidir con integridad en el 

respeto a los valores y a los fines que buscaron quienes tuvieron la iniciativa 

de fundarla […] empleando en ello medios consecuentes, honestos y leales».

Bustamante-Belaunde (1998) 

as universidades actualmente están compitiendo por conseguir 

estudiantes como respuesta a la tendencia global de movilidad 

internacional y a la reducción de la financiación pública para la educación. 

Debido a esta situación, las universidades han enfocado sus necesidades 

en desarrollar y armonizar su arquitectura de marca (Hemsley-Brown y 

Goonawardana, 2007).  

Una marca fuerte, en este caso una marca universitaria, tiene la habilidad de capturar 

las preferencias y la lealtad del consumidor (Pinar, Trapp, Girard y Boyt, 2014). 

Actualmente, como señalan Waeraas y Solbakk (2009), las universidades pueden ser 

demasiado complejas y estar demasiado fragmentadas para comprender y expresarse 

como una organización de identidad única. Además, esta situación se vuelve aún más 

compleja cuando se toma en cuenta la presencia de múltiples marcas o sub-marcas 

dentro de una universidad. Alternativamente, una definición más específica afirma que 

la percepción de la marca puede ser significativamente diferente según las diferentes 

facultades y grados dentro de una universidad. En las IES, la presencia de múltiples 

marcas (es decir, sub-marcas) es posible, aunque pueden haber significados 

compartidos y elementos de identidad en esas diversas marcas (Pinar et al., 2014).  

L 
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En este contexto, la cantidad de recursos invertidos en el Branding de las 

universidades ha experimentado recientemente una fuerte tendencia expansiva (Rolfe, 

2003). Sin embargo, la literatura sobre Branding en este ámbito es limitada, a pesar de 

la afirmación que expone que la ES y el Branding ya se habían considerado 

conjuntamente hace tiempo (Temple, 2006).  

La visión del Branding en las organizaciones sin ánimo de lucro como una inversión 

poco rentable es refutada por la idea de reconocer que las marcas fuertes son activos 

estratégicos a la hora de crear valor de marca en el sector (Quelch y Laidler-Kylander, 

2006; Keller, 2007). A pesar de la consideración de las universidades como una 

combinación de campus, cursos, programas y grados, el Branding se está convirtiendo 

en elemento crucial a la hora de gestionar este servicio educativo particular (Chapleo, 

2007). El Branding universitario define la esencia de la institución a través de mensajes 

distintivos, claros y consistentes hacia los múltiples stakeholders con los que cuenta la 

universidad tanto a nivel externo como interno (Chapleo, 2011). En esta investigación, 

el Branding debe ser considerado como el concepto que engloba las prácticas de 

gestión del Capital de Marca (Brand Equity en su término anglosajón) en una 

universidad. En este ámbito de la investigación, Alessandri, Yang y Kinsey (2006) 

examinaron la falta de estudios previos enfocados en la influencia del Branding 

universitario en el compromiso, la satisfacción, la confianza y el Capital de Marca de 

los estudiantes. Más recientemente, Palmer, Koenig-Lewis y Asaad (2016) 

establecieron que no se habían conceptualizado y testado, de manera precisa, las 

dimensiones que conforman las marcas universitarias. 

De manera similar a los clientes en las organizaciones de servicios, los estudiantes 

esperan ser capaces de expresar sus opiniones sobre la calidad del servicio que están 

recibiendo y se extiende la idea del estudiante como cliente de la institución al que se 

le debe garantizar su satisfacción con el servicio educativo proporcionado (Bowden, 

2011). Se está convirtiendo en algo común en los sistemas universitarios la 

consideración de una especie de consumismo estudiantil (Ng y Forbes, 2009). 

Numerosos estudios han demostrado que los estudiantes deben ser considerados 

como uno de los más importantes stakeholders en el sector de la ES porque son la 

principal fuente de beneficios para la institución (Safon, 2009). La manera en que las 
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universidades gestionan la relación con sus estudiantes y como ellos perciben la marca 

de la institución puede tener gran impacto en la unión o vínculo de los estudiantes con 

la universidad (Watkins y Gonzenbach, 2013; Dholakia y Acciardo, 2014).  

En la investigación académica del sector de la ES, la satisfacción del estudiante ha sido 

descrita de numerosas maneras. Así, Oliver y Swan (1989) en un primer momento 

afirmaron la inexistencia de consenso entre los investigadores en la definición del 

concepto, debido a que la mayoría de esas definiciones se referían a una respuesta 

evaluadora, afectiva o emocional y describían la satisfacción del cliente como el 

resultado que se desprende tanto del uso como de la comunicación y, además 

evoluciona con la experiencia que el consumidor tiene en el tiempo con esos bienes o 

servicios. Si se aplica el concepto a la ES, la satisfacción del estudiante, por tanto, se 

refiere a una evaluación subjetiva favorable fundamentada en los resultados y 

experiencias asociadas con la educación (Oliver y DeSarbo, 1989). Autores como 

Solomon (1994) definen la satisfacción como el sentimiento de una persona o la 

actitud en relación a un producto una vez ha sido adquirido. La crítica que puede 

realizarse a esta definición es que no toma en consideración la corriente de 

pensamiento que trata la ES como un servicio y no como un producto. Por el contrario, 

Elliott y Healy (2001) la definen como una actitud a corto plazo que surge de la 

evaluación que los estudiantes hacen de su experiencia educacional. La satisfacción 

con una titulación es un factor estimulante para los estudiantes, ya que aquellos que 

se sienten insatisfechos desde un primer contacto con la institución pueden perder 

motivación, afectando a sus logros (Suhre, Jansen y Harskamp, 2007). Por tanto, estos 

primeros contactos con la institución son cruciales para que las expectativas de los 

estudiantes estén de acuerdo con la realidad experimentada, evitando así el abandono 

o cambio de institución.  

Autores como Chan, Yim y Lam (2010) dictaminan que el tiempo empleado en la 

interacción con la IES, en la forma de estudiar, de prepararse para la clase o el trabajo 

en las actividades de clase durante el primer semestre de asistencia, pueden 

determinar el peso de los estudiantes en la co-creación de valor en el proceso de los 

servicios académicos. Bolton (1998) estableció que aquellos estudiantes con mayor 

experiencia con el proveedor del servicio tienen un mayor nivel acumulado de 
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satisfacción. Esto reduce su percepción de la importancia de los fallos del servicio o la 

insatisfacción en el futuro. De esta forma, fomentar este tipo de participación de los 

estudiantes con la institución, de la misma manera que las organizaciones de servicios 

promocionan la participación del cliente con un proveedor de servicios, puede ser vital 

en el desarrollo de satisfacción de los estudiantes (Bendapudi y Leone, 2003).  

El rol de la satisfacción en el desarrollo de fuertes relaciones cliente-marca está 

argumentado por Storbacka, Strandvik y Grönroos (1994) que sugieren, de nuevo, que 

la satisfacción es la evaluación afectiva y cognitiva del cliente sobre el proveedor del 

producto originada por los episodios de consumo vividos con ese proveedor. Más 

específicamente entre las definiciones vinculadas a la ES, destacan la de Elliott y Shin 

(2002) que indican que la satisfacción del alumnado es la consecuencia subjetiva de 

los distintos resultados que se forman por repetidas experiencias en la vida del 

campus. Sin embargo, el ambiente del campus es aparentemente una red de 

experiencias interconectadas que se superponen e influyen en la satisfacción general 

del estudiante. Lo sucedido a los estudiantes en el aula no es independiente de todas 

las otras experiencias relativas a la vida en el campus. Según Fraser (1994) la 

investigación educativa en el aula ha encontrado que la satisfacción del estudiante 

viene determinada por el grado en que el ambiente del aula se adapta a las 

preferencias y gustos del estudiante. De igual forma, Borden (1995) encontró que la 

satisfacción del estudiante se debe a la unión entre las prioridades del estudiante y el 

ambiente del campus.  

En este punto cobra importancia el análisis de las intalaciones y equipamiento 

ofrecido a los estudiantes por los proveedores del servicio. Según Vander Schee (2010) 

las experiencias positivas de los primeros meses de relación del estudiante con la 

institución no se limitan al aula. Los estudiantes que mejor conozcan lo que rodea a la 

institución, incluyendo recursos académicos, actividades extracurriculares y 

oportunidades de socialización, son menos propensos a sentirse desconectados con las 

actividades de la universidad. Estos mismos autores demuestran que involucrar a los 

estudiantes en la vida social y académica del campus, así como en la construcción de 

una relación con un instructor/tutor y la comunidad de la clase de primer año, 

aumenta su satisfacción. Así, la satisfacción, como constructo formado por la 



Tesis Doctoral – Marta Retamosa Ferreiro                        CAPÍTULO 2. ESTUDIANTES Y SATISFACCIÓN   

127 
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evaluación de diferentes elementos, debe considerar las instalaciones y los elementos 

tangibles ofrecidos a los estudiantes como factores determinantes de la satisfacción de 

los estudiantes (Nadiri, Kadampully y Hussain, 2009).  

Earthman (2000) encontró una relación positiva entre construir las condiciones 

óptimas y los logros de los estudiantes. También es el caso de Brewer y Carnes (2008) 

que confirmaron que los estudiantes tenían percepciones positivas en cuanto al 

impacto de instalaciones escolares modernas en la satisfacción y en el proceso global 

de aprendizaje. Elliott y Shin (2002) afirman que existe una alta correlación entre el 

ambiente real del aula y el ambiente preferido del alumno provocando una mejora de 

los resultados afectivos del estudiante, tales como la satisfacción. Además, estos 

autores afirman que los estudiantes que prefieren un aula con alto nivel de interacción 

alumno-profesor y de personalización deberían mostrar niveles de satisfacción 

superiores a un aula que no lo hace.  

Por su parte, Vander Schee (2010) sostiene que el estudiante se verá influenciado por 

su relación con otros estudiantes y la comunidad en la que se encuentra la institución, 

la relación con los empleados (tanto profesores como personal administrativo) y por la 

vida académica y social del campus. Estos elementos influirán en la satisfacción del 

estudiante y en una posterior lealtad a la marca (véase Figura 8). 

Figura 8: Elementos determinantes de la satisfacción del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Vander Schee (2010) 
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Las universidades normalmente se centran en la dimensión académica (consideran 

tasas de graduación, calidad de los programas, credenciales de la facultad, etc.) para 

evaluar la satisfacción, pero los estudiantes suelen ampliar dicha evaluación 

incluyendo las experiencias sociales en el campus. Por esta razón y en línea con la 

dicotomía surgida en torno a la consideración de la ES como un producto o un servicio, 

autores como Sevier (1996) consideran que la ES es un producto y amplían la idea 

afirmando que el producto universitario es más que su programa académico. 

También es el caso de Elliott y Shin (2002) que consideran que el producto 

universitario es la suma de las experiencias académicas, sociales, físicas e incluso 

personales de los estudiantes. Estos enfoques complementan y permiten el estudio de 

la satisfacción del estudiante teniendo en cuenta que es muy limitado o inexacto 

considerar que la satisfacción sólo viene determinada por factores académicos.  

Otros autores como Patterson, Johnson y Spreng (1997) investigan las consecuencias 

de la satisfacción y demuestran empíricamente un gran nexo de unión entre la 

satisfacción del cliente y la intención de volver a estudiar en la universidad un curso de 

posgrado. Así, Babin y Griffin (1998) encontraron que la satisfacción del cliente está 

positivamente relacionada con las intenciones futuras de patronazgo. Mavondo, 

Tsarenko y Gabbott (2004) demostraron que la satisfacción está unida fuertemente a 

resultados favorables como son la recomendación positiva de los estudiantes. Varios 

estudios que han seguido esta línea de investigación han encontrado que la 

satisfacción del estudiante explica gran parte de la variación en la voluntad de los 

estudiantes de recomendar la institución (Athiyaman, 1997; Marzo-Navarro, Pedraja-

Iglesias y Rivera-Torres, 2005; Basheer, 2006). En resumen, los clientes deben estar 

satisfechos para considerar la repetición de compra o la recomendación de una marca 

(Bowden, 2011).  

Tradicionalmente la satisfacción del cliente se ha visto como el antecedente 

primordial de la lealtad dada la relación entre satisfacción, repetición de compra, 

recomendación positiva (Cronin Jr, Brady y Hult, 2000) y rentabilidad (Allen y Willburn, 

2002; Oyewole, 2002; Reichheld, 2003). La satisfacción propiciaría la posterior lealtad 

del cliente. Por tanto, el establecimiento de una satisfacción en las fases iniciales de los 

estudios universitarios aumentaría la probabilidad que aparezca la lealtad (Rowley, 
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2005). Autores como Basheer (2006) y Helgesen y Nesset (2007) sugieren que una 

fuerte satisfacción además de predecir esta recomendación positiva de la institución, 

anticipa la continuidad de la relación, así como una imagen positiva del programa de 

cualificación. Por tanto, los estudiantes altamente satisfechos recomiendan 

programas, vuelven como estudiantes de postgrado, captan posibles nuevos 

estudiantes o realizan donaciones económicas regularmente como alumnos (Guolla, 

1999).  

1.2. MEDIR LA SATISFACCIÓN  

Mediante la medición de la satisfacción del estudiante las IES pueden conocer sus 

fortalezas y las áreas que necesiten mejoras (O’Neill y Palmer, 2004). Determinar el 

nivel de satisfacción mostrado por los estudiantes permitirá además comprender 

cuáles son los factores que más afectan a la experiencia educativa (García-Aracil, 

2009). Es más, conocer las variables que influyen en la satisfacción puede propiciar a 

las IES información útil sobre cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Ting, 

2000; Lizzio, Wilson y Simons, 2002; Birenbaum, 2007). Según Elliott y Shin (2002) una 

razón adicional que ha propiciado el incremento de la importancia del análisis de la 

satisfacción del estudiante es que las investigaciones han demostrado que la 

satisfacción tiene impacto en otras variables tales como las siguientes: 

• Motivación del estudiante 

• Retención/permanencia del estudiante 

• Esfuerzos de adquisición de estudiantes  

• Recaudación de fondos 

Estos mismos autores explican que centrarse en el análisis de la satisfacción de los 

estudiantes no sólo permite a las universidades rediseñar sus organizaciones para 

adaptarse a las necesidades de los estudiantes, sino que, además, posibilita desarrollar 

un sistema para el seguimiento continuo de la eficacia con que cumplen o exceden las 

necesidades de los estudiantes. Otros estudios han analizado los efectos positivos de la 

satisfacción en las siguientes variables resultados: 

 Intenciones de compra. Anderson y Mittal (2000), Garbarino y Johnson 

(1999) y Heskett, Jones, Loveman, Sasser y Schlesinger (1994). 
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 Indicaciones/Recomendaciones. Heskett et al. (1994) y Verhoef, Franses y 

Hoekstra (2002). 

 Comportamiento de recompra. Anderson y Mittal (2000). 

 Permanencia. Gustafsson, Johnson y Roos (2005). 

 Duración de la relación y patronazgo. Bolton (1998). 

 Retorno de la inversión y el beneficio. Reichheld y Sasser (1990). 

 Reducción de costes e incremento de beneficio. Shah (2009). 

 

Por esta razón, las universidades han incrementado su compromiso con la evaluación 

de la satisfacción de los estudiantes a través de declaraciones de misión, metas u 

objetivos, estrategias de marketing y promociones. Oliver (1999), como investigador 

pionero del concepto, afirma que la satisfacción viene determinada por la medida en 

que las expectativas con respecto al servicio son confirmadas, excedidas o no 

confirmadas. Sería beneficioso para las Instituciones proveedoras de servicios de ES 

asegurarse que tienen un claro y profundo conocimiento de las expectativas de los 

estudiantes antes de la matriculación en la institución. Es decir, las IES requieren de 

una comprensión exhaustiva de las expectativas a nivel personal, social e institucional, 

como base para la gestión del proceso de creación de valor, actuando así como 

mecanismo potenciador de la fortaleza de la relación (Bowden, 2011). Es lógico que las 

expectativas de los estudiantes cambien según progresan en su cualificación y se van 

convirtiendo en usuarios más experimentados con el proveedor del servicio (Mavondo 

et al., 2004).  

Aunque existen numerosos estudios previos, no hay un consenso generalizado sobre 

la definición y medida de la satisfacción del cliente (Geyskens, Steenkamp y Kumar, 

1999). Es un constructo acumulativo que no sólo incluye la satisfacción con productos 

y servicios específicos, sino con varios aspectos de la organización como por ejemplo la 

interacción con los empleados. Además, la satisfacción está relacionada positivamente 

con la confianza (Dwyer, Schurr y Oh, 1987; Anderson y Narus, 1990). La satisfacción 

es un antecedente o factor determinante de la confianza (Michell, Reast y Lynch, 

1998). 



Tesis Doctoral – Marta Retamosa Ferreiro                        CAPÍTULO 2. ESTUDIANTES Y SATISFACCIÓN   

131 
 

Según Suhre et al. (2007) el grado de satisfacción con la titulación del estudiante se 

refiere al cumplimiento de las expectativas en cuanto al contenido del programa 

educativo y las actividades requeridas para obtenerlo. Estos mismos autores llevaron a 

cabo una investigación para determinar el grado de satisfacción con un programa de 

grado basándose en Borden (1995) encontrando por el contrario una fuerte relación 

entre la satisfacción y la perseverancia o permanencia en el grado. Por su parte 

Walker-Marshall y Hudson (1999) confirmaron esta última relación, observando 

además que los estudiantes con altos niveles de satisfacción en su primer año, 

presentaron mayores niveles de permanencia en la institución. Borden (1995) también 

encontró diferencias entre sexos a la hora de contrastar la relación entre la 

satisfacción, el comportamiento del estudiante y la permanencia. Sin embargo, son 

escasos los estudios que abordan la medición de estas relaciones.  

Así, la satisfacción como medida de la fuerza de la relación cliente-marca ha sido 

criticada por ser demasiado cognitiva en su naturaleza, dado que mide sólo una 

valoración racional de la experiencia pasada (Fournier y Yao, 1997; Oliver, 1999). Por 

tanto, frente a la necesidad de evaluar la satisfacción de un estudiante surge la 

posibilidad de medir este concepto eligiendo entre una escala simple o una múltiple. 

En esta línea Vavra (1997) sostiene que muchos profesionales prefieren una medida 

compuesta de la satisfacción porque es estadísticamente más fiable que cualquier 

medida simple. 

En un contexto como el de la ES, caracterizado por la alta implicación del servicio, 

donde los consumidores tienen grandes expectativas anticipadas conformadas por las 

recomendaciones (Word of Mouth), el cliente puede razonablemente esperar que sus 

necesidades sean satisfechas, y aunque la medida de la satisfacción es un primer paso 

importante en la comprensión de la naturaleza de las relaciones en el sector, es crucial 

entender el rol de otros determinantes relacionales de la lealtad (Bowden, 2011).  

A lo largo de esta investigación, se ha empleado una escala de Capital de Marca para 

destacar las diferencias existentes en la evaluación de la marca entre tres grados 

diferentes dentro de la misma Universidad, con el propósito de comprender mejor los 

factores específicos que determinan la percepción de la marca en cada facultad y 
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cómo planificar estratégicamente estas diferencias en las acciones de comunicación y 

las estrategias de marketing relacional. Así, la investigación considera en todo 

momento que existen perspectivas que involucran a diferentes facultades dentro de la 

Universidad, como sugieren Pinar, Trapp, Girard y Boyt (2011).  

Por tanto, de acuerdo con el objetivo general de esta investigación, se plantean dos 

cuestiones a las que se pretende dar respuesta a través de la investigación empírica: 

1. ¿Qué diferencias existen entre grados con respecto a la evaluación de las 

dimensiones del Capital de Marca considerado? 

2. ¿Qué dimensión del Capital de Marca tiene una mayor influencia en la lealtad 

potencial de los estudiantes según el grado estudiado? 
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2. MARCO CONCEPTUAL

a presente investigación pretende confirmar que un enfoque de Branding 

universitario debe considerar la aplicación de un análisis del Capital de Marca. 

Antes de explicar qué dimensiones conforman el concepto en esta 

investigación, es necesario describir algunos antecedentes sobre el concepto y las 

tendencias actuales. 

Así, el Capital de Marca se define como una variable multi-dimensional (Aaker, 1991; 

Pinar et al., 2011) que se refiere al valor creado en la mente del consumidor en función 

de los mayores niveles de calidad, estima social, confianza e identificación con la marca 

(Aaker, 1991; Keller, 1993; Schiffman y Kanuk, 2007). El Capital de Marca consiste en el 

conocimiento de la marca, asociaciones de marca, personalidad de marca, calidad 

percibida, lealtad a la marca (Aaker, 1997) y confianza en la marca (Eakuru y Mat, 

2008; Liao y Wu, 2009).  

En el contexto actual de las IES, varios autores demostraron que la confianza, la 

satisfacción y el compromiso desempeñan un papel importante en la creación de 

Capital de Marca. Diferentes estudios previos confirman que la confianza permite 

relaciones más eficientes, que podrían afectar positivamente a la satisfacción 

(Anderson y Narus, 1990; Andaleeb, 1996) y al compromiso (Morgan y Hunt, 1994; 

Garbarino y Johnson, 1999). Keller (2001) señala que los estudiantes satisfechos 

tienden a sentirse comprometidos con la institución y consideran que la universidad 

merece su confianza, lo que se convierte en un valor de marca favorable. 

Cuando los gestores de la ES entendieron que considerar en su estrategia el Capital de 

Marca es una manera de ganar en diferenciación con respecto a otras universidades 

(Sevier, 2001), empezaron a diseñar intensamente estrategias para construir un valor 

de marca diferenciado a través de una marca bien posicionada. De igual forma 

ofreciendo un servicio de calidad elevada o empleando acciones de comunicación 

efectivas, se crea un vínculo emocional con los estudiantes, para obtener una buena 

L 
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posición en el mercado global (Iqbal, Rasli y Hassan, 2012). En este estudio, se 

consideran las siguientes dimensiones del Capital de Marca (véase Figura 9): 

Figura 9: Dimensiones del Capital de Marca consideradas en la investigación. 

 

 

De acuerdo con este campo de investigación, autores como Yavas y Shemwell (1996) y 

Landrum, Turrisi y Harless (1998) destacan el rol tan importante que juega la imagen 

de la marca de una Universidad en la evaluación de la Institución. Ivy (2001) determina 

que establecer imágenes en la mente de los stakeholders es crucial como factor clave 

que influye en la intención del estudiante para matricularse en la institución. Pero la 

investigación sobre imagen, identidad, reputación y significado de la marca 

universitaria considerados conjuntamente es relativamente escasa (Arpan, Raney y 

Zivnuska, 2003; Melewar y Akel, 2005). 

El concepto de Personalidad de Marca en ES se considera como la manera de medir el 

vínculo que muestran los stakeholders hacia la universidad (Blackston, 1993) y la 

principal consecuencia de esta relación es la creación de distinción y diferenciación de 
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marca (Watkins y Gonzenbach, 2013). La personalidad de marca puede influir 

positivamente en la imagen que tengan los estudiantes sobre las IES (Sung y Yang, 

2009). Además, Bulotaite (2003) detectó que cuando se menciona el nombre de una 

Universidad, se evocan asociaciones, emociones e imágenes. Una marca universitaria 

y, los significados asociados a ella, son una promesa experiencial que puede influir en 

las expectativas de los estudiantes (Pinar et al., 2011). 

Varios investigadores sobre personalidad de marca han intentado identificar estos 

atributos humanos que se asocian a la marca (Aaker, 1997; D'Astous y Boujbel, 2007; 

Valette-Florence y De Barnier, 2013). La mayoría de las escalas están basadas en la 

propuesta Aaker (1997). Así, una de las principales limitaciones sería la aplicación de 

medidas tradicionales sobre personalidad de marca a la ES (Watkins y Gonzenbach, 

2013). Aun así, las universidades tienden a emplear atributos de personalidad en sus 

estrategias de marketing (Opoku, Hultman, y Saheli-Sangari, 2008). 

Vinculado con el concepto de personalidad de marca, se encuentra la auto-conexión 

con la marca. Los estudiantes que presentan niveles elevados de conexión personal 

con la marca, muestran comportamientos de apoyo a la marca como sería la intención 

de defensa o recomendación de la institución, afiliación a la Universidad e interés por 

sugerir mejoras en sus servicios. De esta manera, los estudiantes que sienten esta 

conexión tienden a comunicar su identificación a otras personas (Balaji, Roy y Sadeque, 

2016). 

Muchas instituciones educativas se han dado cuenta que es mejor invertir para retener 

a los estudiantes que atraer nuevos estudiantes (Elliot y Healy, 2001). Es la llamada 

lealtad del consumidor y suele ser definida como la adquisición repetida del producto 

o servicio, recomendación positiva a otras personas sobre los beneficios asociados a un 

producto/servicio (Zeithaml, Berry y Parasuraman, 1996; Oliver, 1999; Lam, Shankar, 

Erramilli y Murthy, 2004). Las actividades de marketing tendrían como objetivo 

desarrollar, retener y mejorar la lealtad de los clientes hacia su organización (Malik, 

Mushtaq, Jaswal y Malik, 2015). En el contexto de la ES, investigaciones anteriores 

encontraron que los padres, cuando matriculan a sus hijos en la institución preferida, 

suelen hablar positivamente (Malik et al., 2015). Así, la lealtad y el apoyo a la marca 
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son conceptos muy importantes en la ES, pero las consecuencias difieren en 

comparación con otros productos/servicios más comunes porque la experiencia en ES 

proporcionaría más formas de comportamiento de apoyo (Stephenson y Yerger, 2014), 

no sólo la compra repetida. En la presente investigación, se preguntó a los estudiantes 

sobre la posibilidad de elegir nuevamente la misma universidad para seguir estudiando 

otros cursos, seminarios adicionales o programas de postgrado, con el fin de medir el 

grado de lealtad. 

La identificación con la marca es un elemento clave en las estrategias de Branding, y 

por supuesto también el Branding aplicado a las IES (Palmer et al., 2016). Balmer y Liao 

(2007) definieron este concepto como la autodefinición de los estudiantes en términos 

de la asociación con la marca de su Universidad alma mater. A veces, el valor de la 

institución como marca puede ayudar a mejorar el nivel de identificación de los 

estudiantes (presentes y pasados) en lo referente a la percepción de cierto estatus 

social u oportunidades laborales (Asaad, Melewar, Cohen y Balmer, 2013). 

Es más, diferentes autores han demostrado la existencia de una gran variedad de 

factores que pueden influir en la satisfacción de los estudiantes (Pinar et al., 2011) y 

las instalaciones es uno de ellos. Según la definición de Subedi (2003), las instalaciones 

educativas son todos los tipos de edificios para actividades tanto académicas como no 

académicas, las áreas deportivas o lúdicas, cualquier área que rodea a las 

instalaciones, jardines, caminos, mobiliario, aseos, iluminación, la acústica, facilidades 

para almacenaje, parking, seguridad, transporte, instalaciones científico-técnicas, 

papeleras, suministro de agua y luz, servicios de restauración y la adaptación de las 

instalaciones a personas con requerimientos especiales.  

En la misma línea Price, Matzdorf, Smith y Agahi (2003) destacan la importancia de 

estas instalaciones/infraestructuras y de los elementos tangibles como una de las 

razones principales consideradas por los estudiantes en la elección. Un elevado 

número de investigaciones apoyan este factor como determinante de la calidad del 

servicio en las IES (LeBlanc y Nguyen, 1997; Joseph, Yakhou y Stone, 2005). Así, las 

instalaciones comprenden todo el equipamiento y las herramientas que facilitan las 

actividades académicas y no académicas de la institución (Peng y Samah, 2006). Según 
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Uko (2015) las instalaciones son recursos diseñados para servir a propósitos 

específicos, en este caso para el sistema educativo, y debido a la multiplicidad de 

instalaciones que se pueden describir, se emplearían principalmente para ayudar en el 

proceso educativo y en la creación de habilidades científicas y de divulgación.  

Existe una falta de consenso sobre la manera de medir la calidad de las instalaciones, 

aunque varios estudios han demostrado el impacto positivo que tiene disponer de 

instalaciones de calidad en el logro académico del estudiante (Ali, Che-Ani y Yusoff, 

2010; Hasbullah, Yusoff e Ismail, 2010; Anifowose y Lawal, 2013; Ogundele y 

Moronfoye, 2013; Isa y Yusoff, 2015) y en la motivación del profesorado (Borden, 

1995; Delaney, 2001; Thomas y Galambos, 2004). Harvey (1995) y Athiyaman (1997), 

por su parte, midieron los efectos de algunos elementos que podrían influir en la 

satisfacción del estudiante, y concluyeron que, los servicios bibliotecarios y las aulas de 

informática fueron los más valorados a la hora de medir la calidad de la institución. 

Igualmente, Ndirangu y Udoto (2011) probaron que la experiencia del estudiante con 

las instalaciones del campus podría mejorar o impedir una adecuada relación del 

estudiante con el servicio básico proporcionado por la institución. 

La reputación y la calidad percibida son atributos principales que se consideran a la 

hora de seleccionar y matricularse en una institución universitaria. En primer lugar, la 

atención debe fijarse en la diferencia entre ambos conceptos. Así, la calidad percibida 

se refiere a los juicios emitidos por los estudiantes sobre la excelencia global de la 

institución de ES (Zeithaml, 1988). En cambio, la reputación es el valor total, la estima y 

el carácter de una marca que resulta del juicio de las personas (Chaudhuri, 2002). En 

ES, la calidad percibida y la reputación ejercen una gran influencia en la elección del 

estudiante (Chen y Hsiao, 2009; Mazzarol y Soutar, 2002; Wilkins y Huisman, 2011).  

Otras investigaciones anteriores también han demostrado que la reputación sirve para 

describir la imagen, comprendiendo la calidad, la influencia y la confianza que ofrece la 

institución (Van Vught, 2008). La reputación no sería tan fácil de gestionar como las 

comunicaciones de marca porque depende de las impresiones sobre el 

comportamiento de la organización (Argenti y Druckenmiller, 2004). Becker y 

Toutkoushian (2013) establecieron que las universidades con gran capacidad para 

obtener prestigio lo han empleado en generar una demanda basada en el prestigio en 
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los mercados de ES. En el presente estudio, se ha decidido medir la reputación y no el 

prestigio, por la intangibilidad del concepto. 

Se decidió también incluir en la investigación un conjunto de cuestiones sobre el 

concepto de amor a la marca (Brand Love en su término anglosajón), debido a que 

existen estudios previos que han investigado la aplicación del amor a la marca en un 

contexto universitario de desarrollo de marca, resaltando la relevancia del tema en la 

actualidad (Nguyen y LeBlanc, 2001; Rindfleish, 2003; Hemsley-Brown y Oplatka, 

2006). Además, se establece como sugerencia que las investigaciones en ES en el 

futuro deberían considerar el uso del amor a la marca como una variable potencial 

para la medición de resultados (Albert, Merunka y Valette-Florence, 2013; Batra, 

Ahuvia y Bagozzi, 2012). Algunos estudios recientes están considerando este tema de 

investigación, como Rauschnabel, Krey, Babin e Ivens (2016) que examinaron la 

relación entre la personalidad de la marca universitaria y el amor a la marca en un 

contexto de ES, adelantando como resultado la comprensión de los mecanismos 

psicológicos que conducen al amor a la marca. 
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3. METODOLOGÍA

3.1. INSTRUMENTO DE MEDIDA 

 partir de las escalas propuestas en el estudio de Schlesinger, Cervera y 

Calderón (2014), se seleccionaron las escalas empleadas en esta tesis 

doctoral en función de su idoneidad para el contexto de la investigación y 

su fiabilidad (véase una lista completa de los ítems en el Anexo). Los ítems de 

satisfacción fueron adaptados de Grace, Weaven, Bodey, Ross y Weaven (2012) y 

Fornell (1992). Se incluyeron dos escalas dentro de la identificación de marca que 

miden el Sentimiento de Comunidad y el Brand Love (amor a la marca). Para medir el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad, se adoptó la escala desarrollada por Mael 

y Ashforth (1992) y Nam, Ekinci y Whyatt (2011). 

Para medir el Brand Love (amor a la marca), se empleó la escala de Bergkvist y Bech-

Larsen (2010). Las escalas para medir los valores compartidos y la confianza en la 

marca se basan en aquellas desarrolladas por los autores Morgan y Hunt (1994). El 

valor percibido se midió a partir de los ítems tomados de la investigación de Dodds, 

Monroe y Grewal (1991) y adaptada por Alves (2011) en su estudio. La escala de 

Lealtad/Word of Mouth (recomendación) incluye ítems de las investigaciones de 

Nguyen y LeBlanc (2001), Arnett, German y Hunt (2003), Ahearne, Bhattacharya y 

Gruen (2005) y Selnes (1993).  

La medición de la Calidad del Servicio se aplica a cuatro áreas diferentes: satisfacción 

con las instalaciones, personal académico, personal administrativo y el programa de 

estudios, habiéndose adaptado todos los ítems de escalas basadas en la escala 

SERVPERF (Cronin Jr y Taylor, 1992). Finalmente, los ítems de medición de la Imagen se 

basaron en la escala de Beerli-Palacio, Díaz-Meneses y Pérez-Pérez (2002). Durante la 

realización de la investigación, se pidió a los encuestados que indicaran el grado de 

acuerdo o desacuerdo en cuanto a estos atributos expresado en una escala Likert de 

diez puntos (siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y 10 el más elevado). 

A 
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3.2. MUESTRA  

Los estudiantes son los principales destinatarios de las estrategias de marketing y 

Branding universitario (Ivy, 2008) y aquellos que reciben el servicio educativo 

producido en las universidades (Ng y Forbes, 2009; Pinar et al., 2011). Los datos para la 

investigación se obtuvieron en las aulas de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM). Esta Universidad, incluye cuatro campus (multicampus) en las distintas 

capitales de la provincia, a excepción de la ciudad de Guadalajara que no pertenece a 

su distrito universitario. La UCLM es la única universidad (pública) de la región y en el 

pasado curso 2016/2017 constaba de 24.227 estudiantes de grado y 1.359 estudiantes 

de programas de doctorado, según datos facilitados por la secretaría general de la 

UCLM. 

Para el estudio se eligieron clusters o grupos de los cuatro campus, siendo los 

estudiantes seleccionados de estos grupos los que respondían individualmente a las 

cuestiones planteadas. Con la finalidad de obtener una muestra representativa de 

estudiantes de todos los cursos y de las diferentes facultades seleccionadas de los 

cuatro campus, se realizó un muestreo por conveniencia para incluir clases de primer, 

segundo, tercer y cuarto curso de los grados en Administración y Dirección de 

Empresas (ADE), de Ingeniería Industrial y de Enfermería. No se han incluido clases de 

postgrado en la muestra. Finalmente, se obtuvo una muestra de 1.039 estudiantes 

pre-graduados. Este tamaño muestral excedió el requisito de alrededor de cinco 

observaciones por elemento de escala que se necesitan para realizar el análisis 

factorial que se aplicó en el análisis de resultados posterior (Hair, Anderson, Tatham y 

Black, 1998). 

Se eligieron estudiantes de diferentes ramas de conocimiento porque sus disciplinas 

(ADE, Enfermería e Ingeniería Industrial) son titulaciones que muestran diferentes 

aspectos cognitivos, científicos y culturales entre sí (Becher, 1994). Esa es la razón por 

la cual se decidió medir el nivel de satisfacción considerando diferentes puntos de vista 

dentro de la misma Universidad, a pesar de percibir todos ellos bajo los mismos 

valores de marca. Braxton, Olsen y Simmons (1998) enfatizaron que el personal 

académico de las facultades con disciplinas en ciencias sociales (ADE) y ciencias de la 
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salud (enfermería) tienden a prestar más atención al contacto entre el estudiante y la 

facultad que los académicos de disciplinas más técnicas como la ingeniería industrial. 

De esta forma se admite en general que los miembros académicos también actuarían 

de manera diferente dependiendo de la disciplina, a pesar de interactuar con la marca 

con los mismos valores y acciones de comunicación. Este fue el motivo para 

seleccionar tres disciplinas con distinto grado de experimentalidad para medir la 

satisfacción de los estudiantes elegidos. 

Debido a que la memoria puede presentar distorsiones en el tiempo, la identificación 

con la marca y las percepciones del servicio también pueden cambiar (Palmer et al., 

2016). Por esta razón, se decidió suministrar el cuestionario a todos los cursos de los 

grados considerados. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Antes de evaluar y comprobar si existen relaciones significativas entre las valoraciones 

dadas a las afirmaciones del Capital de Marca y los grados considerados en el estudio, 

se realizó un análisis factorial para examinar la dimensionalidad de la escala (Malhotra 

y Birks, 2007). Con esta finalidad se empleó un análisis basado en los componentes 

principales para encontrar los factores subyacentes del Capital de Marca propuesto. 

Siguiendo el criterio del Test de Kaiser Meyer Olkin (KMO), se sugiere que deben 

considerarse nueve factores, cuyos ítems individuales deben tener cargas superiores a 

0.5 para constituir los factores (véase Tabla 1). El valor del coeficiente Alfa para cada 

uno de los nueve factores varía entre 0.871 y 0.959, superando el 0.7 mínimo 

requerido (Nunnally y Bernstein, 1994), demostrando además una elevada 

consistencia interna y, por tanto, fiabilidad para cada factor. 

Con el fin de examinar la relación entre el grado considerado y los ítems considerados 

en el Capital de Marca, se realizaron dos análisis. El primero de ellos fue un análisis 

ANOVA para encontrar diferencias estadísticamente significativas en las percepciones 

de los distintos grados (ADE, Enfermería, ingeniería Industrial) sobre la evaluación de 

las dimensiones del Capital de Marca. Una vez detectadas diferencias se empleó el 

Test de Scheffé con el fin de identificar dónde se encontraban estas diferencias. El 



Tesis Doctoral – Marta Retamosa Ferreiro                        CAPÍTULO 2. ESTUDIANTES Y SATISFACCIÓN   

142 
 

segundo análisis se basó en evaluar los factores determinantes de la lealtad utilizando 

un modelo de regresión logística. Para cumplir con los requisitos de la regresión 

logística, la variable fijada como dependiente (lealtad) se dividió en dos niveles: lealtad 

elevada y lealtad moderada-baja, usando el valor 6 como punto de corte. La regresión 

logística es útil a la hora de predecir un resultado a partir de un conjunto de variables 

predictoras. En esta investigación la lealtad se considera como variable dependiente y 

los factores del Capital de Marca, las variables predictoras. Se realizaron tres 

regresiones logísticas, una para cada grado considerado. Así, el análisis pretende 

examinar qué factores específicos del Capital de Marca determinan la variación de la 

lealtad del estudiante en cada grupo considerado.  

A continuación, se detalla la ficha técnica del estudio (véase Tabla 16): 

Tabla 16: Ficha técnica del estudio 

POBLACIÓN 
Alumnos de grado (ADE, Enfermería e Ingeniería 
Industrial) de la UCLM 

TAMAÑO MUESTRAL 1.039 encuestados 

NIVEL DE CONFIANZA 95% (p=q=0.5); k = 2 

ERROR MUESTRAL (*) ±3.03% 

TRABAJO DE CAMPO 2016 

TÉCNICA Encuesta personal 

SOFTWARE ESTADÍSTICO IBM SPSS Statistics 21 

 

(*) Fórmula y nomenclatura usada en el cálculo del error muestral. 

 𝑒 = 𝑘√
𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
∙

𝑃 ∙ 𝑄

𝑛
 

 

 

 

e: error muestral para poblaciones finitas (parámetro a estimar) 

N: número total de alumnos de grado en la UCLM (24.227) 

n: tamaño muestral (1.039 individuos) 

p: proporción esperada que cumple la característica deseada (0.5) 

q: proporción esperada que no cumple la característica deseada (0.5) 
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4. RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS FACTORIAL 

n primer lugar, se consideraron todos los ítems en su conjunto (véase la 

escala en el Anexo). Durante la realización del análisis factorial se eliminaron 

alguno de los ítems (véase Anexo) para mejorar las cargas factoriales de cada 

factor y así obtener mejores valores. Finalmente, se obtuvieron nueve factores 

empleando KMO (Kaiser Meyer Olkin) y el Test de esfericidad de Barlett. El test KMO 

indica la adecuación de los datos para aplicar un análisis factorial, mientras que el test 

de esfericidad de Barlett muestra si el análisis factorial es válido. A partir de esto, se 

construyeron nueve factores y se eligieron como dimensiones del Capital de Marca de 

la universidad los siguientes factores (véase Tabla 17). 

El primer factor, denominado personal docente, está compuesto por trece ítems que 

hacen referencia a la calidad de la docencia. Se calculó el Alfa de Cronbach para 

comprobar la fiabilidad de la consistencia interna. Este factor mostró un coeficiente de 

valor 0.959, por lo que puede considerarse un instrumento de medida con una 

fiabilidad alta (Bartz, 1999). Este factor explica el 45% de la varianza.  

El segundo factor se ha denominado lealtad (actitudinal y comportamental) que hace 

referencia al grado de conformidad con la elección de la universidad y a la posibilidad 

de elegir de nuevo la universidad. Los nueve ítems que lo forman presentan un 

coeficiente de 0.933 (valor elevado) y estarían explicando el 7.1% de la varianza de los 

datos. Esta dimensión aglutina ítems de Lealtad, de Satisfacción y de Valor Percibido. 

El tercer factor está formado por siete ítems. Las afirmaciones que contiene harían 

referencia al sentimiento de comunidad hacia la marca, incluyendo además una 

cuestión sobre el sentimiento de amor a la marca. Este factor fue denominado como 

sentimiento de comunidad. Todos los ítems de la dimensión muestran un Alfa de 

Cronbach de 0.898 y el factor explica el 4.1% de la varianza.  

E 
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Tabla 17: Análisis factorial del Capital de Marca Universitario. 

                                                                             Personal Docente 

Capacidad para resolver los problemas del 
estudiante 

0.752 - - - - - - - - 

Capacidad para entender las necesidades 
del estudiante 

0.751 - - - - - - - - 

Predisposición a ofrecer ayuda a los 
estudiantes 

0.750 - - - - - - - - 

Métodos de evaluación adecuados 0.721 - - - - - - - - 
Atención individualizada al estudiante 0.709 - - - - - - - - 
Fluidez comunicativa con el estudiante 0.705 - - - - - - - - 
Cumplimiento de los objetivos formativos 0.702 - - - - - - - - 
Cualificación del profesorado  0.670 - - - - - - - - 
Puntualidad en la corrección 0.660 - - - - - - - - 
Profesorado actualizado 0.650 - - - - - - - - 
Calidad de los materiales suministrados 0.622 - - - - - - - - 
Cumplimiento de funciones 0.618 - - - - - - - - 
Empleo de tecnología en la formación 0.605 - - - - - - - - 

                                                                                                    Lealtad 

Si tuviera que elegir de nuevo, elegiría la 
UCLM 

- 0.769 - - - - - - - 

En general, estoy satisfecho con haber 
elegido la UCLM 

- 0.760 - - - - - - - 

La decisión de haber elegido la UCLM fue 
acertada 

- 0.759 - - - - - - - 

La experiencia con la UCLM ha satisfecho 
las expectativas que tenías 

- 0.676 - - - - - - - 

Si me piden consejo sobre universidades, 
recomendaría la UCLM 

- 0.676 - - - - - - - 

Es una buena decisión estudiar en la UCLM - 0.669 - - - - - - - 
Si tuviera que elegir otra vez, la UCLM sería 
la primera opción 

- 0.659 - - - - - - - 

La experiencia ganada en este curso tendrá 
valor en mi carrera profesional 

- 0.567 - - - - - - - 

Comparando resultados y sacrificios, el 
balance de estudiar en la UCLM es positivo 

- 0.547 - - - - - - - 

                                                                                                                  Sentimiento de comunidad 

Cuando alguien elogia a UCLM lo siente 
como un cumplido personal 

- - 0.813 - - - - - - 

Los éxitos de la UCLM los vivo como míos - - 0.791 - - - - - - 
Siento las críticas a la UCLM como 
personales 

- - 0.749 - - - - - - 

Me incomodan las noticias que critican a la 
UCLM 

- - 0.714 - - - - - - 

Me importa lo que piensan sobre la UCLM - - 0.711 - - - - - - 
Cuando hablo de la UCLM, digo “nosotros” 
en vez de “ellos” 

- - 0.710 - - - - - - 

Siento una conexión especial con la UCLM - - 0.517 - - - - - - 
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Tabla 17: Análisis factorial del Capital de Marca Universitario (continuación) 

                                                                                                                               Personal administrativo 

Tiempo empleado en la resolución de la 
tarea 

- - - 0.833 - - - - - 

Capacidad para comprender las 
necesidades del estudiante 

- - - 0.831 - - - - - 

Atención personalizada  - - - 0.830 - - - - - 
Predisposición a ayudar - - - 0.814 - - - - - 
Servicios y trámites (matrículas, 
expedientes, etc.) 

- - - 0.719 - - - - - 

Capacidad de cumplir sus funciones - - - 0.691 - - - - - 

                                                                                                                                                 Programa académico 

Servicios de inserción laboral - - - - 0.774 - - - - 
Oferta de prácticas laborales - - - - 0.769 - - - - 
Oferta de posgraduación apropiada a las 
necesidades del estudiante 

- - - - 0.759 - - - - 

Movilidad internacional - - - - 0.714 - - - - 
Cercanía con las empresas - - - - 0.586 - - - - 
Formación complementaria (seminarios, 
cursos de especialización…) 

- - - - 0.537 - - - - 

Oferta de servicios complementarios 
deportes, cultura, bibliotecas) 

- - - - 0.514 - - - - 

                                                                                                                                                                     Instalaciones 

Accesibilidad a las instalaciones - - - - - 0.779 - - - 
Edificios e instalaciones del campus - - - - - 0.687 - - - 
Localización de los campus - - - - - 0.634 - - - 
Campus Virtual (intranet) - - - - - 0.601 - - - 
Recursos bibliográficos - - - - - 0.558 - - - 
Equipamiento tecnológico      0,546    

                                                                                                                                                                                       Personalidad de marca 

Agradable - - - - - - 0.721 - - 
Dinámica - - - - - - 0.684 - - 
Estimulante - - - - - - 0.668 - - 
Alegre - - - - - - 0.667 - - 
Joven - - - - - - 0,618 - - 

                                                                                                                                                                                                        Valores compartidos 

Los valores de la UCLM son similares a los 
míos 

- - - - - - - 0.745 - 

Los valores de la UCLM son compatibles 
con mis pensamientos 

- - - - - - - 0.739 - 

Los valores de la UCLM reflejan la persona 
que soy 

- - - - - - - 0.728 - 

Los valores de la UCLM son consistentes 
con los míos 

- - - - - - - 0.702 - 

                                                                                                                                                                                                       Confianza en la marca 

Confío totalmente en la UCLM - - - - - - - - 0.685 
La UCLM es sincera y honorable - - - - - - - - 0.671 
La UCLM actúa siempre apropiadamente - - - - - - - - 0.665 
Integridad de la UCLM - - - - - - - - 0.664 

Porcentaje de varianza explicada 45.0% 7.1% 4.1% 3.6% 3.1% 2.8% 2.4% 2.3% 1.8% 
Alfa de Cronbach  
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) = 0.973 > 0.5  

0.959 0.933 0.898 0.949 0.909 0.871 0.936 0.956 0.950 

Test de Esfericidad de Barlett (95%, α = 0.05): 0.000 < 0.05, se confirma el análisis factorial 
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El cuarto factor, Personal administrativo, está formado por seis ítems referentes a la 

calidad en la prestación del servicio administrativo de la universidad. Este factor 

muestra un Alfa de 0.949 y explica el 3.6% de la varianza.  

El Quinto factor se denominó Programa académico, y está formado por siete ítems 

relativos a la calidad del servicio del programa académico. Incluye un elemento más 

que hace referencia al enfoque de la universidad con respecto a la cercanía a las 

empresas. El valor del Alfa de Cronbach es de 0,909 y el factor explica un 3.1% de la 

varianza.  

Los ítems que forman el sexto factor Instalaciones, miden el nivel de satisfacción con 

respecto al equipamiento de la universidad. Estos ítems explican el 2.8% de la varianza 

y muestran un valor de 0.871 en el Alfa de Cronbach.  

El séptimo factor se denominó Personalidad de marca porque está formado por cinco 

ítems referidos a los adjetivos asociados a la personalidad de la marca de la 

universidad. Este factor muestra un Alfa de 0.936 y explica un 2.4% de la varianza.  

El octavo factor, Valores compartidos, está formado por cuatro ítems relativos a los 

valores compartidos que los estudiantes poseen con respecto a la universidad y su 

marca. Este factor explica un 2.3% de la varianza y muestra un Alfa de Cronbach de 

0.956. 

El noveno y último factor se llama Confianza en la marca y está compuesto de cuatro 

ítems que se refieren a la confianza que los estudiantes perciben de la institución. El 

factor presenta un coeficiente de 0.950 y explica el 1.8% de la varianza de los datos. 
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4.2. ANOVA 

Siguiendo con el análisis y antes de comentar los resultados obtenidos en el ANOVA, se 

calcularon medias para todos los ítems con sus respectivas desviaciones típicas entre 

paréntesis (véase Tabla 17). Estas medias se muestran para cada uno de los cursos de 

los grados considerados (ADE, Enfermería e Ingeniería Industrial) y para el total de la 

muestral considerada. De manera general, se podría afirmar que las medias varían en 

valores entre 4.0 y 7.15, indicando así niveles intermedios de satisfacción. 

Del ANOVA y de los valores medios, se pueden extraer ciertas conclusiones prestando 

atención al test de Scheffé al comparar los grados (véase Tabla 18): 

 No existe un único patrón en los datos en términos de valoración de los ítems, 

depende en gran medida de la dimensión, aunque se podrían encontrar 

diferencias entre los estudiantes de los tres grados. Los estudiantes de 

Ingeniería Industrial muestran un comportamiento similar en términos 

estadísticos. Las diferencias con respecto a los factores se pueden encontrar 

en los estudiantes de ADE más que en los demás. 

 Del factor personal docente se observa que en cuatro de los trece ítems no 

existen diferencias significativas. La calidad de la enseñanza es una de las 

excepciones para los grados en Enfermería e Ingeniería Industrial, que tienden 

a estar igual o más satisfechos en comparación con los alumnos de ADE. Los 

alumnos de Industriales valoran más que los otros grados la “habilidad para 

resolver sus problemas y la predisposición para ofrecerles ayuda”. Además, 

otorgan un valor elevado a la “atención individualizada, una comunicación 

fluida, la cualificación del personal académico” y el “tiempo que tarda el 

profesorado en corregir los exámenes y otras tareas”. 

Los alumnos de Enfermería valoran más que el resto de grados la “adecuación 

en los métodos de evaluación y calificación, la capacidad del personal docente 

para cumplir con el programa docente y la correcta programación de las clases 

en el tiempo” 

En general, se podría afirmar que los estudiantes de Industriales y Enfermería 

están más satisfechos en este aspecto que los estudiantes de ADE. 
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 Los estudiantes de Enfermería y de Industriales presentan el mismo nivel de 

lealtad comparado con los estudiantes de ADE. Se podría afirmar que los 

estudiantes de Enfermería son más leales que los de ADE e Industriales, 

aunque en algunos casos éstos últimos presentan mayor nivel de lealtad que 

los de ADE. Además, para el caso del factor de la lealtad actitudinal y 

comportamental, se encuentran diferencias para los alumnos de ADE en todos 

los ítems, aunque entre Enfermería e Industriales no se detectarían 

diferencias. 

Se encuentran algunas diferencias entre los estudiantes de ADE e Industriales 

en cuatro de los nueve ítems que conforman este factor. 

 En un análisis más específico, se podría decir que los estudiantes de 

Enfermería habrían elegido la UCLM como universidad para estudiar. 

Presentan por tanto elevadas puntuaciones en comparación con los otros 

grados en cuanto a sus expectativas y a la manera que evalúan la “posibilidad 

de estudiar otro grado, curso o postgrado en la UCLM”. Otorgan además 

puntuaciones elevadas a la afirmación sobre que “estudiar en la UCLM ha 

contribuido a su carrera profesional” y en términos de los sacrificios realizados, 

también lo valoran positivamente. Los estudiantes de Industriales tienden a 

evaluar de manera superior la afirmación “aconsejo y recomiendo la UCLM a 

otras personas” con respecto a los otros dos grados considerados. 

 Para el factor del sentimiento de comunidad no se encontraron diferencias 

entre los grados, a excepción de los ítems de “conexión personal” y “éxito de 

la universidad” que mostraron diferencias entre los grados de ADE e 

Industriales. Los estudiantes de ingeniería suelen mostrar mayores niveles de 

conexión personal con respecto a la valoración del ítem de Brand Love “Siento 

una conexión personal con la UCLM” y también con el ítem referente al 

sentimiento de pertenencia a la comunidad “Siento los éxitos de la UCLM 

como míos propios”. 

 En cuanto a las medias del factor personal administrativo de la universidad, 

los estudiantes de enfermería muestran una mayor satisfacción que los de ADE 

e Industriales. Los ítems que reciben una mayor valoración son los que 

expresan la habilidad del personal de servicios para entender las necesidades 
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de los estudiantes, el servicio de matriculación y la habilidad de este personal 

para cumplir con sus deberes. 

 Para el programa educativo, se encuentran diferencias al comparar a los 

alumnos de ADE con los de Enfermería, presentando éstos últimos menos 

niveles de satisfacción. Además, también existen diferencias al comparar a los 

alumnos de ADE e Industriales. Los estudiantes de ingeniería mostrarían 

niveles más bajos de satisfacción en comparación.  

Así, se puede concluir que los estudiantes de ADE están más satisfechos con 

este factor que el resto de estudiantes encuestados. Los ítems que mejor 

puntúan son: “servicios de búsqueda de empleo, programas de postgrado 

apropiados a las necesidades de los estudiantes y educación complementaria 

(seminarios, cursos de especialización…)”. 

 En cuanto a las instalaciones, sólo se encuentran diferencias al comparar a los 

alumnos de ADE e Industriales, estando éstos últimos menos satisfechos. Los 

estudiantes de ADE mostraron mayor satisfacción con los edificios e 

instalaciones que los estudiantes de Enfermería. Los estudiantes de 

Industriales también mostraron mayores niveles de satisfacción en 

comparación con Enfermería en este ítem mencionado anteriormente. 

También evaluaron mejor que los otros dos grados la “facilidad de acceso a los 

edificios”. 

 Del factor relativo a la personalidad de la marca, sólo se encuentran 

diferencias al comparar Enfermería e Industriales. El ítem “joven” sería el 

adjetivo que mejor describe a la universidad, en palabras de los ingenieros. 

Además, éstos últimos y los estudiantes de enfermería en comparación con 

ADE muestran la tendencia de otorgar mayores puntuaciones a los ítems 

propuestos para analizar la personalidad de marca de la UCLM. 

 Para el factor valores compartidos no se muestran diferencias. Los tres grados 

analizados presentan niveles similares de satisfacción, aunque la calificación 

otorgada por los estudiantes de ingeniería suele ser ligeramente superior. 

 En cuanto al factor confianza en la marca, los estudiantes de enfermería 

mostraron niveles inferiores de satisfacción en los ítems referentes al honor y 

la integridad de la institución. La única diferencia notable se encuentra al 
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comparar los alumnos de Enfermería e Industriales sobre la confianza que 

transmite la universidad, a la que éstos últimos otorgaron mayor puntuación, 

incluso al ser comparados con los alumnos de ADE. 
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Tabla 18: Dimensiones del Capital de Marca universitario (medias y diferencias entre 
grados). 

 
 

Media (Desviación Estándar) 
Sig 

 ADE Enfermería Industriales Todos 

Personal docente (Varianza: 45.0%; α =0.959) 

SQProf6  5.16 (2.26) 5.59 (2.47) 5.64 (2.37) 5.45 (2.37) 2 
SQProf5  5.07 (2.32) 5.52 (2.47) 5.47 (2.37) 5.34 (2.40) n.s. 
SQProf11  5.58 (2.26) 5.95 (2.30) 6.04 (2.25) 5.84 (2.28) 2 
SQProf12  5.05 (2.38) 5.81 (2.30) 5.60 (2.32) 5.46 (2.36) 1, 2 
SQProf4  5.40 (2.36) 5.98 (2.39) 6.09 (2.44) 5.80 (2.41) 1, 2 
SQProf13  5.38 (2.20) 5.85 (2.41) 5.97 (2.22) 5.70 (2.29) 1, 2 
SQProf7  5.72 (2.11) 6.19 (2.18) 5.97 (2.11) 5.94 (2.14) 1 
SQProf1  5.77 (2.37) 5.87 (2.48) 6.39 (2.35) 6.00 (2.41) 2, 3 
SQProf10  4.62 (2.49) 5.38 (2.33) 5.43 (2.38) 5.12 (2.42) 1, 2 
SQProf2  5.45 (2.31) 5.45 (2.65) 5.79 (2.47) 5.56 (2.47) n.s. 
SQProf8  5.74 (2.11) 5.79 (2.35) 5.84 (2.19) 5.79 (2.21) n.s. 
SQProf9  6.16 (2.36) 6.74 (2.21) 6.72 (2.46) 6.52 (2.29) 1, 2 
SQProf3  5.91 (2.12) 6.03 (2.42) 5.98 (2.38) 5.97 (2.30) n.s. 

Todos los ítems - 5.46 (1.89) 5.86 (1.96) 5.92 (1.90) 5.73 (1.92) 1, 2 

Lealtad (actitudinal y comportamiental) (Varianza: 7.1%; α =0.933) 

Loyal1  4.84 (2.65) 5.50 (2.86) 5.36 (2.70) 5.21 (2.75) 1 
Sat3  6,24 (2.12) 6.70 (2.26) 6.59 (2.04) 6.49 (2.14) 1 
Sat1  6.48 (2.08) 6.99 (2.15) 6.89 (2.08) 6.77 (2.11) 1, 2 
Sat2  5.95 (2.17) 6.44 (2.17) 6.26 (1.97) 6.20 (2.11) 1 
Loyal3  4.92 (2.39) 5.38 (2.62) 5.58 (2.34) 5.27 (2.46) 1, 2 
PValue2  6.24 (2.30) 6,85 (2.52) 6.68 (2.40) 6.57 (2.41) 1, 2 
Loyal2  4.58 (2.64) 5.13 (2.87) 4.79 (2.68) 4.81 (2.73) 1 
PValue4  6.25 (2.24) 7.15 (2.24) 7.14 (2.28) 6.81 (2.29) 1, 2 
PValue3  5.44 (2.39) 5.96 (2.49) 5.71 (2.43) 5.68 (2.44) 1 

Todos los ítems - 5.66 (1.89) 6.23 (2.00) 6.11 (1.87) 5.98 (1.93) 1, 2 

Sentimiento de comunidad (Varianza: 4.1%; α =0.898) 

Community5  4.50 (2.37) 4.27 (2.59) 4.56 (2.45) 4.45 (2.46) n.s. 
Community4  4.19 (2.25) 4.23 (2.64) 4.64 (2.49) 4.35 (2.46) 2 
Community1  4.07 (2.48) 4.00 (2.70) 4.26 (2.67) 4.11 (2.62) n.s. 
Community6  4.98 (2.53) 5.16 (2.63) 5.30 (2.63) 5.14 (2.60) n.s. 
Community2  5.44 (2.44) 5.32 (2.69) 5.66 (2.49) 5.47 (2.53) n.s. 
Community3  4,57 (2.60) 4.68 (3.00) 4.78 (2.66) 4.67 (2.74) n.s. 
BLove3  4.71 (2.31) 4.84 (2.46) 5.31 (2.30) 4.95 (2.37) 2, 3 

Todos los ítems - 4.64 (1.87) 4.64 (2.19) 4.93 (1.95) 4.73 (2.00) n.s. 

Personal administrativo (Varianza: 3.6%; α =0.949) 

SQAdm4  5,61 (2.06) 5,90 (2.11) 5,69 (2.04) 5,72 (2.07) n.s. 
SQAdm2  5,72 (2.09) 6,11 (2.15) 5,95 (2.11) 5,91 (2.12) 1 
SQAdm3  5,69 (2.05) 6,03 (2.08) 5,83 (1.98) 5,84 (2.04) n.s. 
SQAdm6  5,62 (2.15) 6,00 (2.16) 5,78 (2.22) 5,79 (2.18) n.s. 
SQAdm5  5,68 (2.29) 6,14 (2.17) 5,98 (2.33) 5,92 (2.27) 1 
SQAdm1  6,05 (2.01) 6,57 (2.02) 6,23 (2.19) 6,26 (2.11) 1 

Todos los ítems - 5.73 (1.91) 6.13 (1.87) 5.91 (1.91) 5.91 (1.90) 1 

Programa académico (Varianza: 3.1%; α =0.909) 

SQStudy6  5,51 (2.19) 4,92 (2.39) 5,27 (2.20) 5,25 (2.27) 1 
SQStudy3  5,83 (2.29) 5,41 (2.54) 5,52 (2.44) 5,60 (2.42) n.s. 
SQStudy4  5,62 (2.11) 5,36 (2.36) 5,10 (2.46) 5,37 (2.31) 2 
SQStudy5  5,98 (2.18) 5,94 (2.30) 5,73 (2.21) 5,88 (2.23) n.s. 
Focus4  5,96 (1.99) 5,62 (2.31) 5,95 (2.26) 5,86 (2.18) n.s. 
SQStudy2  6,28 (2.11) 6,15 (2.30) 5,87 (2.14) 6,11 (2.18) 2 
SQStudy7  6,36 (2.18) 6,49 (2.12) 6,37 (2.24) 6,40 (2.18) n.s. 

Todos los ítems - 5.93 (1.78) 5.70 (1.84) 5.69 (1.82) 5.78 (1.81) n.s. 

Notas: Sig - ANOVA con Test de Scheffé (0.05); n.s. – no significativo; Los números indican la diferencia 
estadística entre los grupos (1 – ADE vs. Enfermería; 2 – ADE vs. Industriales; 3 – Enfermería vs. 
Industriales)   
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Tabla 18: Dimensiones del Capital de Marca universitario (medias y diferencias entre 

grados) (continuación). 

 
 

 
Media (Desviación estándar) 

Sig 
 ADE Enfermería Industriales Todos 

Instalaciones (Varianza: 2.8%; α =0.871) 

SQFac5   6,72 (2.18) 6,82 (2.09) 7,12 (1.91) 6,88 (2.07) 2 
SQFac3  6,72 (2.04) 6,20 (2.26) 6,66 (1.96) 6,54 (2.09) 1, 3 
SQFac4  6,33 (2.47) 6,42 (2.31) 6,69 (2.23) 6,48 (2.35) n.s. 
SQFac2  6,38 (2.10) 6,24 (2.33) 6,42 (2.18) 6,35 (2.20) n.s. 
SQFac6  6,77 (2.08) 6,50 (2.44) 6,84 (2.13) 6,71 (2.22) n.s. 
SQFac1  5,38 (2.16) 5,42 (2.38) 5,71 (2.35) 5,50 (2.29) n.s. 

Todos los ítems - 6.38 (1.67) 6.27 (1.81) 6.57 (1.68) 6.41 (1.72) n.s. 

Personalidad de marca (Varianza: 2.4%; α =0.936) 

Pers7  6,61 (2.10) 6,54 (2.11) 6,80 (1.95) 6,65 (2.06) n.s. 
Pers9  5,83 (2.15) 6,04 (2.28) 6,01 (2.11) 5,95 (2.18) n.s. 
Pers8  5,71 (2.18) 5,97 (2.28) 5,91 (2.12) 5,85 (2.19) n.s. 
Pers10  6,02 (2.35) 6,16 (2.43) 6,21 (2.13) 6,12 (2.30) n.s. 
Pers6  6,80 (1.97) 6,45 (2.29) 6,91 (2.06) 6,73 (2.11) 3 

Todos los ítems - 6.19 (1.91) 6.23 (2.06) 6.37 (1.84) 6.26 (1.94) n.s. 

Valores compartidos (Varianza: 2.3%; α =0.956) 

SHValues4  4,65 (2.06) 4,77 (2.35) 4,81 (1.99) 4,74 (2.13) n.s. 
SHValues3  4,75 (2.07) 4,84 (2.32) 5,11 (2.08) 4,90 (2.16) n.s. 
SHValues2  4,34 (2.04) 4,47 (2.39) 4,62 (2.05) 4,47 (2.18) n.s. 
SHValues1  4,83 (2.03) 5,00 (2.29) 5,07 (1.96) 4,96 (2.09) n.s. 

Todos los ítems - 4.64 (1.93) 4.77 (2.23) 4.90 (1.88) 4.77 (2.01) n.s. 

Confianza en la marca (Varianza: 1.8%; α =0.950) 

Trust3  5,25 (2.35) 4,93 (2.49) 5,41 (2.31) 5,21 (2.39) 3 
Trust1  5,46 (2.30) 5,15 (2.60) 5,57 (2.51) 5,40 (2.47) n.s. 
Trust4  4,73 (2.30) 4,61 (2.42) 5,05 (2.26) 4,80 (2.33) n.s. 
Trust2  5,49 (2.26) 5,43 (2.50) 5,67 (2.27) 5,53 (2.34) n.s. 

Todos los ítems - 5.23 (2.15) 5.03 (2.36) 5.43 (2.15) 5.23 (2.22) n.s. 

Notas: Sig - ANOVA con Test de Scheffé (0.05); n.s. – no significativo; Los números indican la diferencia 
estadística entre los grupos (1 – ADE vs. Enfermería; 2 – ADE vs. Industriales; 3 – Enfermería vs. 
Industriales)  

 

4.3. REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Con la finalidad de identificar qué componentes del Capital de Marca determinan 

mejor la lealtad del estudiante, se ha definido un modelo de regresión logística. En 

esta investigación, se eligió este análisis estadístico para predecir a cuál de las dos 

categorías propuestas (lealtad moderada-baja y lealtad alta) es más probable que 

pertenezcan los estudiantes a partir de las percepciones mostradas en las dimensiones 

del Capital de Marca de la Universidad. Como se muestra en la Tabla 19, los 

porcentajes de la clasificación final son superiores al 80%, que es un incremento 

sustancial en la clasificación con respecto a la clasificación inicial. 
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Además, los coeficientes X2 del modelo muestran niveles significativos, lo que provoca 

una disminución en los valores de verosimilitud al añadir los 8 factores determinantes. 

El valor de Nagelkerke (un pseudo R2) es 0.540, lo que indica que los 8 determinantes 

explican el 54.0% de la varianza de la lealtad para el total de la muestra. Para cada 

grado considerado individualmente, los 8 factores explicaron un porcentaje elevado 

varianza. Industriales (61.0%), Enfermería (57.3%) y ADE (48.7%). Estos resultados 

considerados en su conjunto muestran que los modelos, tanto para la muestra total 

como para cada grado, presentan un buen ajuste con los datos, por lo que se concluye 

que la regresión logística resultante es adecuada.  

Tabla 19: Características de los modelos de lealtad. 

 

Todos los 

estudiantes 

(N=1039) 

ADE 

(N=383) 

Enfermería 

(N=316) 

Industriales 

(N=340) 

Inicial –2 Log likelihood (χ2) 1,398.8 490.7 436.2 460.7 

Final –2 Log likelihood (χ2) 868.9 324.9  259.1 255.6 

Nagelkerke R2 0.540 0.487 0.573 0.610 

Grupo de clasificación inicial 60.0% 66.1% 53.8% 58.8% 

Lealtad moderada-baja 100% 100% 100% 100% 

Lealtad alta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Grupo de clasificación final 81.7% 87.4% 81.0% 83.5% 

Lealtad moderada-baja 85.1% 67.7% 80.6% 85.0% 

Lealtad alta 76.7% 80.7% 81.5% 81.4% 

Coeficiente del modelo (χ2) 529.6 
(Df=8; p<0.05) 

165.8 
(Df=8; p<0.05) 

177.1 
(Df=8; p<0.05) 

205.1 
(Df=8; p<0.05) 

Nota: Df - Grados de libertad; nivel de significación p<0.05  

 

En la Tabla 20 se muestran los parámetros estimados en el análisis de regresión 

logística. Al considerar el criterio de 0.05 para la significatividad estadística, todos los 

determinantes excepto personal de administración presentan un efecto en el nivel de 

lealtad. Tres factores son significativos estadísticamente para los tres grados 

considerados: Sentimiento de Comunidad de Marca, Personalidad de Marca y 

Confianza en la Marca. Las Instalaciones fueron significativas para el conjunto de la 

muestra, pero no a nivel individual para cada grado seleccionado. 
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Para toda la muestra en su conjunto, el personal docente es el factor más importante 

al presentar el ratio más elevado de todos (1.738). Esto significa que, si se consideran 

el resto de variables como constantes, un aumento de un quintil en la calidad del 

personal docente aumentaría 1.7 veces la probabilidad en ese alumno de ser leal. La 

Personalidad de Marca (Exp(ß)=1.640) y la Confianza en la Marca (Exp(ß)=1.532) 

fueron respectivamente el segundo y tercer factor más importante. 

Para los alumnos de ADE, el Programa Académico muestra el efecto más significativo 

en la lealtad con ratios de 1.781, seguido del Personal Académico (Exp(ß)=1.675) y 

Personalidad de Marca (Exp(ß)=1.647). Con respecto a los estudiantes de enfermería, 

solo tres factores presentan una influencia significativa en la lealtad: Personalidad de 

Marca (Exp(ß)=1.858), Comunidad de Marca (Exp(ß)=1.713) y Confianza en la Marca 

(Exp(ß)=1.628). 

Finalmente, el factor más influyente en la lealtad para los alumnos de Industriales fue 

la calidad del Personal Académico con ratios de 2.260. Esto significa que un aumento 

en un quintil de la calidad del profesorado incrementa 2.2 veces la probabilidad en un 

estudiante de ingeniería industrial de ser leal. 

Tabla 20: Análisis de regresión logística. 

 Todos los 
estudiantes 

 
ADE Enfermería Industriales 

p Exp(ß)  p Exp(ß) p Exp(ß) p Exp(ß) 

Personal académico 0.000 1.738  0.010 1.675 0.413 1.245 0.001 2.260 

Sentimiento de comunidad 0.000 1.502  0.030 1.412 0.002 1.713 0.042 1.422 

Personal Administrativo 0.174 0.861  0.117 0.750 0.652 1.102 0.090 0.708 

Programa académico 0.002 1.437  0.005 1.781 0.326 1.241 0.019 1.614 

Instalaciones 0.032 1.288  0.555 1.125 0.172 1.340 0.060 1.552 

Personalidad de Marca 0.000 1.640  0.014 1.647 0.008 1.858 0.028 1.690 

Valores compartidos 0.014 1.308  0.278 1.227 0.571 1.112 0.016 1.680 

Confianza en la marca 0.000 1.532  0.028 1.507 0.006 1.628 0.003 1.741 
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5. CONCLUSIONES

e los resultados de la investigación, se deducen una serie de conclusiones 

relevantes para la investigación y la gestión del Branding en IES. 

En primer lugar, se han identificado los aspectos de una estrategia de 

Branding universitario que los estudiantes han elegido como más importantes a la hora 

de evaluar el servicio universitario. Son aquellos elementos cruciales para mejorar la 

satisfacción general y la lealtad del estudiante con la IES. 

Todos los análisis realizados indicaron diferencias entre los grados estudiados. ADE, 

Enfermería e Industriales presentan diferencias en la valoración de sus niveles de 

satisfacción con los elementos del Capital de Marca. De todas maneras, las diferencias 

encontradas en esta investigación son moderadas en términos estadísticos porque 

dependen de cada una de las distintas dimensiones de la marca universitaria. También 

se puede afirmar que, entre alumnos pertenecientes al mismo grado, las evaluaciones 

son similares, aunque se encuentran algunas diferencias en ítems o dimensiones 

específicas. 

La Calidad de la enseñanza es un ítem muy valorado por los estudiantes de Enfermería 

e Industriales que tienen a estar igualmente satisfechos, aunque ambos presentan 

mayores niveles que los alumnos de ADE. Los estudiantes de Industriales puntuaron de 

manera más elevada que el resto la “habilidad para resolver los problemas y la 

predisposición del profesorado para ayudar”. Los estudiantes de Enfermería valoraron 

de forma superior la cualificación de profesorado en cuanto a la adecuación de la 

metodología empleada en la titulación. 

Los alumnos de Ingeniería Industrial muestran niveles más altos de sentimiento de 

pertenencia a la comunidad de la universidad. También estos estudiantes presentan un 

elevado grado de acuerdo con la confianza mostrada por la facultad en comparación 

con los otros dos grupos considerados. Además, los estudiantes de Industriales, y 

también de Enfermería, son más leales a su universidad que los de ADE. Esta 

D 
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afirmación demuestra la mayor probabilidad de estos estudiantes de inscribirse en 

otros programas de estudio o postgrado ofrecidos por la universidad. Este resultado es 

consistente con otras investigaciones previas (Hennig-Thurau, Langer y Hanse, 2001) 

que proponen que la confianza es un antecedente de la lealtad.  

Los ítems referentes al Personal de Administración fueron evaluados superiormente 

por Enfermería. Las Instalaciones y el equipamiento fue valorado de manera más 

elevada por los estudiantes de Industriales, concediendo una mayor importancia en su 

evaluación. 

Los estudiantes de ADE evaluaron de manera más elevada el factor relativo al 

Programa Académico. Se mostraron más satisfechos con los servicios de 

empleabilidad, los programas complementarios y los programas de postgrado 

ofrecidos por la universidad. 

Los estudiantes de Enfermería e Ingeniería Industrial mostraron un alto grado de 

acuerdo con las afirmaciones relativas a la Personalidad de Marca de la universidad. 

Por otro lado, los Valores Compartidos entre los estudiantes y la universidad no 

tuvieron impacto en la evaluación global de la marca. Resultado que ha resultado 

sorprendente por la afirmación de ciertos académicos que han estudiado la influencia 

del concepto “valores compartidos” y su influencia en el compromiso relacional del 

alumno (Wong y Wong, 2011). 

En segundo lugar, las universidades deben considerar la idea de enfatizar la 

experiencia educacional y las dimensiones de la marca a la hora de realizar estrategias 

para retener a los estudiantes. Generalmente, el factor con la mayor influencia en 

términos de lealtad y satisfacción es el Personal Académico. De todas maneras, aquí 

también se detectan diferencias entre grados. Específicamente, los alumnos de 

Enfermería difieren de los otros dos grados considerados en la investigación. Además 

del factor Personal Académico mencionado anteriormente, en el grupo de Enfermería 

los ítems que miden la Imagen de Marca (personalidad y confianza) tuvieron una 

influencia significativa. Los estudiantes de ADE valoran el Programa Académico como 

el factor más significativo de su evaluación global. Los estudiantes de Industriales 

otorgaron una mayor evaluación a la calidad de la enseñanza del personal académico, 
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siendo éste el factor más influyente para ellos. Los resultados son consistentes con 

investigaciones anteriores como la de Pinar et al. (2011) que concluye que el proceso 

de administración de la educación puede ser más importante que lo que se está 

administrando.  

De acuerdo con las diferencias explicadas anteriormente, adoptar una estrategia de 

Branding “paragüas”, es decir indiferenciada para toda la institución, es una 

orientación incorrecta y poco efectiva. Esta opción no sólo consideraría la identidad de 

la universidad como un todo, sino que debería tener en cuenta cómo hacer frente a las 

diferencias en las opiniones de los stakeholders (decanos, profesores, administración y 

estudiantes) a la hora de interpretar la imagen en las acciones de marketing, de 

Branding y el resto de comunicaciones de la institución (Celly y Knepper, 2010). En 

estudios previos (Bloemer y De Ruyter, 1998; Brown y Mazzarol, 2009; Alves y Raposo, 

2010) destacan que la imagen universitaria es uno de los principales impulsores de la 

satisfacción del futuro graduado. Una universidad con una imagen positiva estará 

mejor posicionada para así poder incrementar la satisfacción de sus alumnos 

(Schlesinger, Cervera y Pérez-Cabañero, 2017). 

 

5.1. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA Y LA GESTIÓN 

Esta investigación compara tres grados universitarios con diferentes habilidades 

científicas y tecnológicas. Así, las IES deben tener en cuenta la lealtad que presentan 

sus distintos estudiantes para recomendar la institución a otros o, incluso, para 

continuar su formación universitaria en la misma universidad. 

Como se muestra en este estudio, se podría afirmar como principal conclusión que los 

estudiantes muestran distintos niveles de satisfacción, confianza y lealtad hacia la 

universidad dependiendo del grado en el que están matriculados. Así, emplear una 

estrategia de comunicación específica para cada grado ofrecido podría ser una manera 

más eficiente de potencia la percepción global de la imagen de la institución, en lugar 

de emplear comunicaciones institucionales globales para todas las titulaciones.  

En la presente investigación destacan además aspectos importantes para los gestores 

de Marketing de la institución. Como se ha mencionado a lo largo del estudio, es 
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conveniente determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes y cómo evalúan la 

universidad y sus servicios. Y una vez se conozca con detalle esa evaluación del 

servicio, es posible crear acciones de marketing efectivas centradas en las necesidades 

y prioridades de los consumidores cuando evalúan el servicio de una IES y su 

comunicación. Según Schlesinger et al. (2017), las universidades deberían esforzarse 

por incrementar la satisfacción, esfuerzo que se verá recompensado con una futura 

lealtad por parte del alumno. 

Así, los agentes clave en la gestión de la Universidad deben desarrollar la habilidad de 

detectar las necesidades educativas para diseñar y ofrecer cursos apropiados para 

satisfacer estas necesidades con el fin de diferenciarse de las universidades 

competidoras. Con esta orientación se crea conciencia de marca en los futuros 

estudiantes con el objetivo de persuadirlos para incluir a la universidad en su conjunto 

de consideraciones (Celly y Knepper, 2010). Como afirma Chapleo (2007) las 

universidades públicas tienen presupuestos más reducidos para invertir en publicidad, 

por lo que deben enfocarse en otros elementos del marketing mix (producto, precio o 

distribución) teniendo en cuenta el rol del Branding. 

Además, los especialistas en marketing en ES deben comprender que desarrollar una 

dimensión de imagen de marca positiva en el conjunto del Capital de Marca es un 

objetivo más complejo que extender las campañas promocionales de la institución. 

Para incrementar la satisfacción de sus estudiantes, las IES deben prestar atención a 

los aspectos relacionados con la administración del servicio educativo seleccionando al 

profesorado adecuado y definiendo programas competitivos y con objetivos 

académicos de excelencia (Garcia-Aracil, 2009). Igualmente, otros autores como 

Iglesias, Ind y Alfaro (2013), presentan un modelo de co-creación de valor de marca, 

sugiriendo que la marca debe ser capaz de implantar mecanismos, procesos y 

plataformas que permitan a los consumidores y a otras partes interesadas dar a 

conocer sus puntos de vista, sugerencias e ideas. 

Los educadores deben entender que una buena relación con los estudiantes implica 

consecuencias positivas para todos los agentes involucrados con las IES. Además, el 

personal docente, que es uno de los principales stakeholders de la universidad, debe 
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ser incentivado por la institución para fomentar estas buenas relaciones. Sería 

interesante fomentar la evaluación de la calidad de su actividad docente con un 

seguimiento continuo. Es una cuestión de Branding interno que la universidad debería 

considerar. Este grupo está directamente relacionado con los estudiantes y son los 

principales responsables de guiarlos a lo largo de su curso universitario. 

Así, el primer paso para desarrollar una buena estrategia de Branding universitario 

debe ser la investigación de los gestores sobre el material de comunicación con que 

cuentan para identificar las causas de una percepción incorrecta o incompleta de la 

institución y su marca. Por ejemplo, se debe revisar el material impreso y digital 

empleado en las comunicaciones. Esto constituirá un punto de partida idóneo de la 

investigación.  

Posicionar la marca de manera adecuada requiere identificar las fortalezas clave de la 

identidad de la marca y, para el caso de las universidades multicampus, un enfoque de 

comunicación de marca debe integrar todos los campus y, además, considerar ofrecer 

una comunicación diferente y significativa para cada campus/titulación atendiendo a 

sus particularidades. Teniendo en cuenta este enfoque, una marca universitaria debe 

ser integradora para unificar a todos los campus y así constituir un argumento 

persuasivo positivo basado en las actuaciones de los integrantes de esa arquitectura 

de marca (Celly y Knepper, 2010). Este apoyo debe basarse en una evaluación de los 

costes para alcanzar continuidad en términos de diferenciación de identidad visual 

para con los competidores, flexibilidad y adaptabilidad para el conjunto de 

comunicación empleado. Estos autores destacan que la creación de una marca 

“paragüas” requiere de un consenso para avanzar hacia un cambio cultural sobre el 

valor y la identidad visual de cada campus y la Universidad en su conjunto. Una buena 

práctica a realizar para alcanzar este objetivo podría ser crear asociaciones positivas y 

aumentar la credibilidad y la visibilidad de la marca de la universidad. 

Esta comunicación de marca se logra gracias a las unidades encargadas de elaborar y 

suministrar el mensaje de marca de la universidad. Así, por ejemplo, las oficinas de 

información y relaciones públicas de las universidades deben emplear los recursos 

universitarios, sus fortalezas y sus valores culturales para promover sus estrategias de 

Branding (diseño corporativo), siendo los empleados y los estudiantes de la 
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universidad los principales receptores de esta gestión de la marca (Caywood, 1997). 

Además, estas oficinas, los departamentos o gabinetes de comunicación deben prestar 

especial atención a las comunicaciones internas dentro de la organización con el fin de 

crear una coherencia en la transmisión del mensaje de marca en todos los niveles de la 

organización. El fin último sería la consecución de un sentimiento de orgullo 

corporativo por parte de los estudiantes y de los empleados hacia la marca.  

5.2. LIMITACIONES 

La encuesta se realizó en cuatro localidades diferentes de la región de Castilla La 

Mancha en la que se encuentra la UCLM. Habría sido interesante llevar a cabo la 

encuesta en distintas IES para detectar posibles diferencias con un análisis cross-

cultural y así mejorar la generalización e inferencia de los resultados. De hecho, los 

resultados se pueden diferir en las universidades dependiendo de su antigüedad y 

posición competitiva, nacionalidad y titularidad (pública vs. privada). Como se explicó 

en una primera etapa de la investigación, el hecho de medir el nivel de satisfacción 

entre estudiantes de diferentes grados responde a una cuestión de verificar si los 

mensajes de la marca emitidos por la Universidad tienen el mismo efecto en la 

satisfacción de estos estudiantes. 

Otra cuestión a considerar es la posible mejora de las escalas de medida para 

incrementar la calidad de la investigación. Además, en este estudio, sólo se analizaron 

tres grados ofertados por la universidad. Sería útil replicar la encuesta para la totalidad 

de las titulaciones ofrecidas por la universidad. 

5.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Algunos autores enfatizan la importancia de estudiar la conexión entre los grados 

universitarios y los campos de estudio a nivel de posgrado (Becker y Toutkoushian, 

2013). En términos de mejorar este estudio, se podría llevar a cabo una investigación 

para medir los niveles de satisfacción entre los estudiantes de máster y doctorado en 

términos de percepción de la marca de la universidad. Estos estudiantes tienen un 

gran contacto con la marca y sus motivaciones difieren de los estudiantes de grado. 
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Y no sólo es interesante medir la satisfacción derivada de los aspectos académicos de 

la universidad, sino también considerar que el estudiante puede crear un vínculo social 

con la marca universitaria derivado de experiencias en eventos de la institución que 

tienen lugar fuera del aula. Es el caso de la investigación de Altschwager, Dolan y 

Conduit (2018) que proponen analizar los componentes experienciales (intelectual, 

afectivo, comportamental y sensorial) de un evento universitario con la finalidad de 

crear recomendación positiva de la marca. 

Los estudiantes egresados podrían ser considerados también objeto de estudio con la 

finalidad de contrastar la percepción de marca de estos estudiantes y así poder 

determinar diferencias en el grado de lealtad de éstos y los estudiantes actuales. El 

colectivo de los egresados universitarios suele ser un colectivo escasamente analizado 

debido a su ya evidente desvinculación con la institución. Sin embargo, autores como 

Schlesinger, Cervera y Calderón (2014) destacan la importancia de considerarlos en las 

investigaciones de Branding universitario al determinar que una relación duradera y 

estrecha con los egresados representa una base financiera más estable para las 

universidades, ya que son potenciales alumnos de cursos de posgrado, pueden aportar 

posibles fuentes de financiación en comportamientos filantrópicos o pueden ser 

empleadores de alumnos y, también pueden recomendar dicha universidad en su 

entorno mediante Word of Mouth positivo. 

Además, cuando se suministró inicialmente la encuesta, se incluyeron preguntas 

relativas a la "comunicación" de la universidad con los estudiantes y también los 

"motivos para elegir" la universidad objeto de esta investigación. Se considera que 

estas declaraciones podrían analizarse en el futuro, formulando así un modelo más 

complejo que incluya factores influyentes en el Capital de Marca de una universidad. 

La investigación adicional y las posibles implicaciones para la gestión se centrarían en 

analizar y considerar todas las variables relacionadas con la aplicación de una 

estrategia de Branding universitario que lograra crear una marca universitaria de éxito.  
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ANEXO: ENCUESTA 
Sat1 Tu decisión de haber seleccionado la UCLM fue acertada  

Sat2 Tu experiencia en la UCLM ha satisfecho las expectativas que tenías  

Sat3 En general, estás satisfecho con tu decisión de haber seleccionado la UCLM para cursar tus estudios  

Community1 Cuando alguien critica a la UCLM me lo tomo como una crítica personal  

Community2 Me interesa lo que piensa la gente sobre la UCLM  

Community3 Cuando hablo de la UCLM normalmente uso la palabra “nosotros”  

Community4 Cuando la UCLM obtiene un éxito lo percibo como un éxito personal  

Community5 Cuando alguien elogia a la UCLM me lo tomo como un cumplido personal  

Community6 Me incomoda si alguna noticia de algún medio de comunicación critica a la UCLM  

BLove1 Comparando con otras universidades, la UCLM es mi universidad favorita Eliminado 

BLove2 Tengo “sentimientos positivos” por la UCLM que no experimento con otras universidades Eliminado 

BLove3 Siento afecto/estima por la UCLM  

SHValues1 Los valores que refleja la UCLM se corresponden con mis propios valores personales  

SHValues2 Los valores de la UCLM reflejan el tipo de persona que soy  

SHValues3 Los valores de la UCLM son compatibles con los ideales en los que creo  

SHValues4 Los valores de la UCLM son similares a mis valores  

Trust1 Percibo la UCLM como una institución sincera y honrada  

Trust2 La UCLM tiene una elevada integridad (rectitud/honorabilidad)  

Trust3 Se puede confiar totalmente en la UCLM  

Trust4 La UCLM actúa de forma correcta en todas las situaciones  

PValue1 
Teniendo en cuenta el tiempo, esfuerzo y dinero empleados, considero que el valor recibido al cursar 
mis estudios en la UCLM es adecuado 

Eliminado 

PValue2 Considero que los estudios que realizo en la UCLM han sido una buena elección  

PValue3 
Comparando los resultados obtenidos (formación, servicio, relaciones, etc.) con los sacrificios realizados 
(tiempo, esfuerzo y dinero invertido) mi valoración de mis estudios en la UCLM es positiva 

 

PValue4 Haber cursado estos estudios tiene valor para mi carrera profesional  

Loyal1 Si tuviera que elegir de nuevo una universidad, volvería a elegir la UCLM  

Loyal2 
Si tuviera que realizar otros cursos (postgrado, cursos especialización, seminarios) seguramente 
consideraría la UCLM como primera opción 

 

Loyal3 Si alguien me pide consejo sobre universidades, recomendaría la UCLM  

Loyal4 En ocasiones, comento con mis amigos y familiares aspectos positivos de la UCLM Eliminado 

SQFac1 Equipamiento tecnológico (hardware, software, aplicaciones web, etc.)  

SQFac2 Funcionamiento del Campus Virtual  

SQFac3 Edificios e instalaciones de los campus  

SQFac4 Localización de los centros (ubicación, acceso, disponibilidad de transporte)  

SQFac5 Accesibilidad a las instalaciones  

SQFac6 Recursos bibliográficos a disposición de los estudiantes  

SQProf1 Cualificación del profesorado  

SQProf2 Actualización en la formación del profesorado  

SQProf3 Capacidad para utilizar las tecnologías en el proceso de formación del estudiante  

SQProf4 Atención individualizada al estudiante  

SQProf5 Capacidad para entender las necesidades del estudiante  

SQProf6 Capacidad para resolver los problemas del estudiante  

SQProf7 Grado de cumplimiento de los objetivos de formación  

SQProf8 Calidad de los materiales facilitados para el aprendizaje de las asignaturas  

SQProf9 Grado de cumplimiento de sus funciones (asistencia a clase, horarios y programas)  

SQProf10 Puntualidad de los profesores en la corrección de exámenes y trabajos  

SQProf11 Predisposición para ofrecer ayuda o asistencia al estudiante en su aprendizaje  

SQProf12 Métodos de evaluación/calificación del estudiante adecuados  

SQProf13 Fluidez en la comunicación con el estudiante  

SQAdm1 Capacidad de los empleados de la UCLM para cumplir sus funciones y tareas  

SQAdm2 Capacidad de los empleados de la UCLM para cumplir sus funciones y tareas  

SQAdm3 Atención personalizada del PAS en la prestación de sus servicios  

SQAdm4 Tiempo empleado por el PAS en resolver tareas o funciones encomendadas  

SQAdm5 Servicios de administración para realizar trámites (matrícula, expedientes, etc).  

SQAdm6 Predisposición del PAS a proporcionar ayuda o asistencia  

SQStudy1 Adecuación de planes de estudio a las necesidades de formación del estudiante Eliminado 

SQStudy2 Formación complementaria (seminarios, cursos especialización)  

SQStudy3 Oferta de prácticas en empresas  

SQStudy4 Oferta de máster y posgrado adecuada a necesidades de formación/cualificación  

SQStudy5 Movilidad internacional (Programas Erasmus, Leonardo, Séneca)  

SQStudy6 Servicios de inserción laboral  

SQStudy7 Oferta de servicios complementarios (Deportes, Biblioteca, Cultura)  

SQStudy8 Información a disposición del estudiante (Web, Campus virtual, redes sociales) Eliminado 
Focus1 Es una Universidad cercana a los alumnos Eliminado 
Focus2 Es una Universidad orientada y preocupada por los alumnos Eliminado 
Focus3 Es una Universidad cercana a la sociedad Eliminado 
Focus4 Es una Universidad cercana a las empresas  

Pers1 Es una Universidad con prestigio Eliminado 
Pers2 Tiene una buena reputación Eliminado 
Pers3 Es una Universidad moderna Eliminado 
Pers4 Es una Universidad innovadora Eliminado 
Pers5 Es una Universidad muy exigente Eliminado 
Pers6 Es una Universidad joven  

Pers7 Es una Universidad agradable  

Pers8 Es una Universidad estimulante  

Pers9 Es una Universidad dinámica  

Pers10 Es una Universidad alegre   
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identification; brand values support; brand values commitment. 
 

RESUMEN 

Las investigaciones sobre Branding universitario suelen centrarse en los aspectos 
externos de la marca, además de considerar a los estudiantes como principal público 
objetivo. Sin embargo, se está confirmando que la planificación de Branding interno 
redunda en una mayor eficacia de las políticas de Branding externo. El objetivo de esta 
investigación es analizar si las prácticas internas de Branding para transmitir los valores 
de la marca UCLM (Universidad de Castilla La Mancha), aplicadas al Personal Docente e 
Investigador (PDI), influyen en su comportamiento de compromiso e identificación con 
la marca. Con esta finalidad, se ha realizado una encuesta online a 800 personas 
pertenecientes al colectivo docente e investigador de la universidad. El cuestionario 
suministrado incluía ítems relativos a las actividades de transmisión de los valores de 
marca, el apoyo y el compromiso con estos valores y finalmente el reflejo de ese 
comportamiento en el compromiso e identificación con la marca. Se han propuesto un 
modelo teórico y un conjunto de hipótesis de investigación que se han contrastado 
empíricamente con un modelo de ecuaciones estructurales. Como conclusión se puede 
afirmar que existe una influencia directa de las actividades de Branding interno 
llevadas a cabo en la institución en las actitudes de apoyo como el compromiso y la 
identificación del personal académico e investigador con la marca.  
 

ABSTRACT 

Research on university branding usually focuses on the external aspects of the brand, 
in addition to considering students as the main target audience. However, it is now 
becoming evident that internal branding planning results in greater effectiveness of 
external branding policies. The aim of this research is to analyse whether the internal 
Branding practises for transmitting the UCLM brand values (University of Castilla-La 
Mancha), applied to teaching and researcher staff (PDI), influence their commitment 
and identification with the brand. Whit that purpose, an online survey has been 
conducted among 800 people belonging to the university's teaching and research staff. 
The questionnaire included items related to activities for delivering brand values, 
support and commitment to those values and finally the translation of this behaviour 
in the commitment and identification with the brand. A theoretical model and a set of 
research hypotheses have been proposed and empirically contrasted with a structural 
equation modelling method. In summary, it can be said that there is a direct influence 
of the internal Branding activities carried out by the institution. As a result, it could be 
found supporting attitudes such as commitment and identification with the brand.  
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1. INTRODUCCIÓN

«Una facultad no puede por sí misma lograr los objetivos de la 

universidad para el desarrollo intelectual y personal de un 

estudiante; necesita la cooperación de otros que trabajan allí 

donde los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo». 

Banta y Kuh (1998) 

 
as universidades operan ahora en un entorno caracterizado por la alta 

competitividad, la falta de financiación y la disminución en la demanda (Gibbs, 

2001; Assad, Melewar, Cohen y Balmer, 2013; Yu, Asaad, Yen y Gupta, 2018). 

Como resultado, muchas IES están adoptando gradualmente estrategias orientadas al 

mercado para diferenciarse de las universidades competidoras. En este contexto, la 

estrategia de marca es una herramienta fundamental para lograr una posición 

competitiva y diferenciadora (Hemsley-Brown y Lowrie, 2010; Assad et al., 2013). 

Hasta ahora, las investigaciones anteriores se han centrado más en los aspectos 

externos de la marca y en la perspectiva de los estudiantes (Stephenson y Yerger, 

2014), ignorando la importancia de gestionar la marca internamente. Mientras que las 

iniciativas de Branding se centran con mayor frecuencia en los stakeholders externos, 

el marketing interno, el Branding de los empleados y/o los esfuerzos de Branding 

interno establecen sistemas/procesos y la consiguiente consideración del 

comportamiento de los empleados para que sea consistente con los esfuerzos de 

Branding externo (Aurand, Gorchels y Bishop, 2005).   

Los empleados que están alineados con la marca de una organización son más 

propensos a actuar consistentemente apoyando la forma en que la organización 

espera que sus miembros externos la perciban a ella y a sus productos/servicios 

(Aurand et al., 2005). Desafortunadamente, en muchas compañías y organizaciones 

L 
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existe una desconexión fundamental entre los enfoques de marca externos e internos. 

La sinergia potencial entre las actividades de Branding internas y externas ha quedado 

ampliamente demostrada en diferentes estudios previos.  

Centrados en este tema de investigación, LePla y Parker (1999), Schiffenbauer (2001), 

Duboff (2001) y Hatch y Schultz (2001), todos coinciden en la importancia que tiene el 

diseño y la implantación de un programa coordinado de Branding interno y externo y 

los beneficios inherentes del esfuerzo de marketing en diferentes áreas de la gestión 

de recursos humanos como la contratación adecuada, la formación y la motivación, 

con el fin de mejorar la promesa de la marca. Parece adquirir cada vez más 

importancia el valor de un programa bien coordinado enfocado en educar y capacitar a 

los empleados sobre el mensaje de la marca y cómo incorporar esos temas de 

Branding en sus trabajos. 

Diversos estudios previos en el sector privado han encontrado relaciones positivas 

entre la comunicación de la marca de los empleados y las actividades internas de 

Branding. Algunos de esos estudios se enfocan en actividades de formación y 

desarrollo centradas en la marca (Punjaisri y Wilson, 2007) y en las comunicaciones 

internas (Burmann y Zeplin, 2005; King y Grace, 2008; Punjaisri, Wilson y Evanschizky, 

2008). 

Dado que la ES es un servicio altamente experiencial e implica un alto grado de 

interacción interpersonal, los empleados de las universidades pueden ejercer una gran 

influencia en la calidad del servicio percibido por los estudiantes y en su interpretación 

de los valores de la marca. Si los empleados tienen habilidades especializadas y un alto 

grado de competencia, pueden ser considerados como un elemento crítico para 

transmitir los valores centrales de la marca. Aunque los empleados son fundamentales 

para cumplir y comunicar la promesa de la marca y la calidad del servicio a los 

stakeholders externos, se reconoce la importancia por parte de las IES de involucrar a 

sus empleados en el proceso de construcción de la marca (Judson, Aurand, Gorchels y 

Gordon, 2009). 

Sin embargo, los estudios no han investigado la relación entre las actividades de 

Branding, el Capital de marca y los resultados de Branding en un contexto interno. El 
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objetivo de este estudio es examinar si las prácticas internas de Branding tienen 

influencia en el comportamiento de compromiso e identificación a la marca de los 

empleados. Esto es, si la comunicación de los valores y las actividades para 

transmitirlos influyen de manera directa en el apoyo y en el compromiso con esos 

valores de marca. Como resultado de estas relaciones se quiere contrastar que este 

proceso da finalmente como resultado el compromiso y la identificación con la marca 

de la universidad. 
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. MARKETING INTERNO: BRANDING CORPORATIVO, DEL EMPLEADOR 

E INTERNO 

 
l Branding orientado al consumidor, a la organización y al empleador 

comparten características similares por el hecho de centrarse en lograr que 

la marca sea notable, relevante y única (Moroko y Uncles, 2008). Las 

prácticas tradicionales de Branding dedican la mayoría de sus recursos a construir la 

imagen que proyecta la marca (Morrison y Crane, 2007). Las instituciones educativas 

se caracterizan porque sus empleados o recursos humanos que trabajan en ellas son el 

núcleo del servicio, dando lugar a la orientación denominada marketing interno que 

expresa la necesidad de mostrar los atributos y beneficios del servicio a los integrantes 

de la organización antes de ofrecerlos al cliente. De esta forma, los trabajadores serían 

un elemento directo de promoción de la marca. Ya a mediados de los años 90 del 

pasado siglo, la literatura sobre Marketing Corporativo fue ganando atención, en 

paralelo al estudio de las investigaciones sobre las marcas de servicios (Iglesias, Ind y 

Alfaro, 2013).  

El marketing interno en las organizaciones puede considerarse una herramienta para 

ayudar a la empresa a identificar las necesidades de los clientes de la mejor manera 

posible. Son muchos los autores que han considerado a los empleados como parte de 

la estrategia de marketing de la organización, vinculando la satisfacción y permanencia 

del empleado con la propia satisfacción y lealtad de los clientes en las empresas de 

servicios (Judd, 1987; Schlesinger y Heskett, 1991; Christopher, Payne y Ballantyne 

1991). 

Actualmente, en la literatura de marketing, se ha reconocido la importancia de 

desarrollar la marca de una organización desde su interior (Judson, Gorcherls y 

Aurand, 2006; Sujchaphong, Nguyen Y Melewar, 2015). Las marcas corporativas 

incorporan objetivos y visiones más amplias que las marcas de productos, que se 

E 
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enfocan principalmente a la satisfacción del cliente (Gylling y Lindberg-Repo, 2006; 

Roper y Davies, 2007).  

Así, actualmente debido a la consideración de los empleados como elementos 

cruciales en la gestión de la marca corporativa se han añadido dos términos al 

Branding corporativo: Branding Interno (Internal Branding) y Branding del Empleador 

(Employer Branding). En términos generales, se puede determinar que el Branding 

Interno se fundamenta en la adopción de conceptos del Branding dentro de la 

organización con el fin de asegurar que el empleado comunica la promesa de marca a 

los grupos de interés externos de la empresa. Mientras que el Branding del empleado 

se considera la capacidad que tiene la organización de contratar a las personas 

adecuadas para transmitir ese mensaje de marca.  

En este ámbito Foster, Punjaisri y Cheng (2010) afirman que la relación entre Branding 

corporativo, interno y del empleador está todavía pendiente de ser explorada en la 

literatura de marketing. Normalmente los estudios suelen considerar estos tres 

conceptos como elementos autónomos, sin embargo, algunos artículos consideran el 

Branding Interno y del Empleador de forma conjunta (Mosley, 2007), sin dejar claro 

cómo estos conceptos deben considerarse simultáneamente para asegurar una 

experiencia de marca corporativa consistente (Foster et al., 2010). Es el caso también 

de Keller (2003) y Mitchell (2002) que consideran que el compromiso de los empleados 

con la marca, que conduce a la representación de las cualidades de la marca ante el 

público externo, a menudo se denomina Branding interno, Branding del empleador o 

Marketing interno. Por ello es conveniente ampliar la caracterización de ese nexo de 

unión entre los conceptos de Branding corporativo, Branding interno y Branding del 

empleador.  

La mayoría de autores argumentan que el Branding del empleador trata de comunicar 

a los empleados (actuales y potenciales) que la organización es un lugar ideal en el que 

trabajar (Lloyd, 2002). Sin embargo, esta manera de pensar sobre el alineamiento 

entre los valores del individuo y los de la organización puede limitar la diversidad de 

pensamiento por los posibles efectos negativos a nivel de gestión interna (Foster y 

Harris, 2005). Así, el foco primario de la literatura sobre este concepto se refiere a 
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cómo la organización comunica su marca externamente a los potenciales trabajadores 

y no a cómo la transmite internamente a los ya existentes (Foster et al., 2010). 

De manera similar, la literatura sobre Branding Interno centra su foco en los 

empleados existentes, pero fracasa a la hora de explorar cómo estos empleados 

podrían reclutarse en primera instancia desde el mercado laboral (Foster et al., 2010). 

Estos mismos autores, destacan la necesidad de alinear el Branding Interno y del 

Empleador para asegurar el logro de una gestión de marca corporativa efectiva, 

debiendo actuar los valores de marca corporativa como una guía para ambos tipos de 

Branding (trabajo conjunto por parte de los departamentos de Recursos Humanos y 

Marketing). 

Por todo ello, se puede afirmar que existen inter relaciones importantes entre el 

Branding interno, del empleador y corporativo. Según la investigación de Foster et al. 

(2010), se detecta la existencia de una sinergia entre los tres tipos de Branding y los 

diferentes grupos de stakeholders (véase Figura 10).    

Figura 10: La relación entre Branding interno, del empleador y corporativo 

 

Fuente: Adaptado de Foster et al. (2010). 
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A continuación, se describen detalladamente las características de estos tres 

conceptos que conforman las estrategias básicas de marketing empresarial a nivel 

interno, además de los conceptos derivados de esos conceptos que han sido 

considerados en esta investigación. 

2.1.1. BRANDING CORPORATIVO 

Una marca corporativa es la promesa explícita entre una organización y sus grupos de 

interés más relevantes (Balmer, 1998). Esta promesa debe mantenerse en el tiempo y 

para todos los integrantes de la compañía. Todos los atributos de la identidad de la 

organización deben darse a conocer en una clara proposición de Branding que 

sustente los esfuerzos de comunicación y diferenciación (Ind, 1998; Balmer, 2001). Los 

clientes actuales y potenciales de las empresas tienen percepciones hacia la marca de 

la corporación fundamentadas en las comunicaciones externas de la organización 

sobre la marca, como son la exposición a la publicidad y la interacción con el personal 

de la compañía (Balmer y Wilkinson, 1991; Nguyen y Leblanc, 2002; Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, 1985).  

Por tanto, debe darse un alineamiento entre la visión de la organización y los valores 

de los empleados (Hatch y Schultz, 2001) para conseguir que la comunicación de la 

imagen de marca y sus asociaciones hacia el público externo sean consistentes (Berry, 

2000; Ind, 1998). Los empleados son la cara visible entre la organización y los clientes, 

además del elemento clave en la construcción de la marca corporativa (King, 1991). 

Los empleados tienen el poder de crear o de destrozar la marca corporativa (Ind, 1998) 

y, por tanto, todos los empleados de la organización necesitan entender los valores de 

la marca corporativa (Foster et al., 2010).  

Según Pringle y Thompson (2001) si los empleados poseen unos valores alineados con 

los de la organización, se obtendrán ventajas competitivas sostenibles. La literatura en 

Branding Corporativo y de servicios ha destacado la influencia que tienen los 

empleados en las percepciones de marca de los clientes actuales y potenciales, así 

como en la de los stakeholders, a través del doble rol (funcional y emocional) del 

trabajador a la hora de comunicar los valores de marca (de Chernatony, 2002).  
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Además, teniendo en cuenta la teoría de la identificación organizacional, se observa 

que los empleados que se identifican con la organización se esfuerzan por alcanzar los 

intereses estratégicos de la compañía (Van Dick, 2001). Además, esta teoría también 

sugiere que los empleados tienden a estar más vinculados emocionalmente a la 

organización si aceptan los valores de la marca (Cook y Wall, 1980).  

Se podría afirmar que los empleados son un elemento importante en las actividades de 

Branding Interno a la hora de conseguir una consistencia de marca corporativo y que 

un buen programa de Branding Interno debe ser gestionado e implantado junto a una 

estrategia de Branding Corporativo (Foster et al., 2010). Además, estos mismos 

autores, destacan la importancia para las empresas de poseer un marco de Branding 

Interno integrado en las funciones de Recursos Humanos y en Marketing, generando 

esta integración resultados positivos por parte de los empleados como son los 

comportamientos de identificación, compromiso, lealtad y apoyo a la marca (Punjaisri, 

Evanschizky y Wilson, 2009).  

Así, según Einwiller y Will (2002) el Branding corporativo se refiere al plan sistemático 

de la gestión del comportamiento, la comunicación y el simbolismo de la empresa para 

alcanzar una reputación positiva y favorable frente a su audiencia.  

Desde que las marcas de ES son cada vez más complejas e intangibles, el Branding 

corporativo puede ayudar a clarificar su enfoque (Simoes y Dibb, 2001). Según Chapleo 

y Clark (2016) la importancia de la cultura organizacional en el Branding corporativo 

está ampliamente reconocida en la literatura de marketing. Estos mismos autores 

señalan que el análisis detallado de la historia y los valores de la institución y su cultura 

organizacional son elementos importantes en la gestión de la marca.  

Así, la literatura sugiere que de toda la amplia investigación sobre el Branding 

corporativo tiene, en concreto, un alto de grado de aplicación para la ES, aunque en 

términos prácticos supone un reto por las particularidades culturales y de gestión de 

estas instituciones. Además, afirman que la mayoría de los estudios de Branding, 

particularmente los aplicados a la ES, se han concentrado en explorar elementos 

externos de la marca dejando de lado los procesos internos para definir marcas 

universitarias. 
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2.1.2. BRANDING DEL EMPLEADOR 

Antes de definir el concepto de Branding del empleador (o Employer Branding en su 

término anglosajón), es conveniente describir el concepto de Employer Brand o Marca 

del Empleador como el conjunto de beneficios funcionales, económicos y psicológicos 

proporcionados por el empleo que se identifican con la compañía empleadora (Ambler 

y Barrow, 1996). Moroko y Unlces (2008) sugieren que el Employer Brand puede ser 

considerado como un contrato psicológico entre el empleado y el empleador.  

En términos similares, para Olins (2004) el Branding Corporativo ha considerado 

fundamentalmente a la marca como una promesa de la organización a sus clientes. 

Para que esta promesa sea exitosa en un contexto laboral, las proposiciones de la 

marca del empleador deben establecerse de manera congruente con las expectativas 

existentes y potenciales de los empleados (Mosley, 2007). Por tanto, la necesidad de 

alinear el Branding Corporativo con el Employer Branding cobra importancia si se 

considera el incremento en la complejidad de las identidades de los stakeholders con 

un impacto en la gestión de la marca corporativa (Foster et al., 2010). Así, sin la 

integración entre la marca corporativa y la marca del empleador, pueden surgir 

inconsistencias en las mentes del público objetivo, lo que provocará que la marca 

corporativa tenga un impacto negativo en la marca del empleador y viceversa (Moroko 

y Uncles, 2008). 

Mientras que el Branding Interno se ha basado en asegurar que los empleados 

actuales comuniquen la promesa de marca, las empresas están empezando a darse 

cuenta de la importancia de reclutar a empleados cuyos valores se ajusten a los de la 

organización, como parte importante del proceso de gestión de las marcas 

corporativas (Ind, 1998; Hatch y Schultz, 2003). En consecuencia, el Branding del 

Empleador permitiría a la empresa diferenciarse de otras empresas empleadoras que 

compiten por captar talento y que pretenden atraer a trabajadores que posean 

similares, o iguales, valores a los de la organización en la que van a trabajar (Backhaus 

y Tikoo, 2004), para incrementar la calidad y cantidad de los aspirantes (Collins y Han, 

2004) así como el rendimiento empresarial (Fulmer, Gerhart y Scott, 2003). 
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2.1.3. BRANDING INTERNO 

En el ámbito interno de las organizaciones, el Branding centrado en las 

comunicaciones a públicos externos mediante publicidad y otros medios de promoción 

ha dejado paso a la comunicación de la promesa de marca directamente a los 

empleados. El mensaje de marca corre el riesgo de perder credibilidad si no cuenta con 

el apoyo de los empleados en su trabajo cotidiano (Schiffenbauer, 2001), siendo ellos 

también los principales mensajeros de esta promesa interna (Schultz y Schultz, 2000).  

El Branding Interno, como parte del Branding corporativo, tendría su foco en los 

grupos internos, es decir, los empleados actuales (Foster et al., 2010). La premisa de 

este tipo de Branding es que las actividades de Branding Interno, centradas en la 

comunicación y la educación a los empleados sobre los valores de la marca, sirven para 

mejorar su compromiso intelectual y emocional con la marca (de Chernatony y Segal-

Horn, 2001; Thomson, de Chernatony, Arganbright y Khan, 1999).  

En cuanto a las limitaciones que presenta el Branding Interno, se observa que la 

mayoría de los estudios no proporcionan una solución sobre cómo reclutar a las 

personas correctas para la organización (Punjaisri y Wilson, 2007; Punjaisri et al., 

2009). En esta línea, los estudios más recientes se han enfocado en detallar cómo usar 

el Branding Interno para asegurarse comportamientos de apoyo a la marca por parte 

de los empleados (Foster et al., 2010). Estos mismos autores sugieren que la solución a 

esta limitación para encontrar a los candidatos adecuados es incentivar a los 

empleados actuales para que comuniquen la promesa de marca.  

Las universidades utilizan herramientas de comunicación interna de marca para 

transmitir mensajes de marca a sus empleados (Judson et al., 2006; Whisman, 2009), 

alineando el comportamiento de los empleados con los valores de la marca a través 

del Branding Interno. En este contexto, la comunicación interna se utiliza para 

promover la identificación con la institución (Thornhill, Lewis y Saunders, 1996). Así, 

cobran igual de importancia los mensajes de marca transmitidos tanto a los clientes 

como a los empleados. Sin embargo, el potencial de los esfuerzos destinados en las 

universidades al Branding Interno están todavía poco investigados. 
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Según Judson et al. (2006) cuando se ponen en práctica los esfuerzos derivados del 

Branding Interno, los empleados son más propicios a comprender los valores de la 

marca y a transmitirlos en su trabajo diario. Desde la perspectiva del Branding Interno, 

las comunicaciones internas implican informar a los empleados sobre cómo deben 

mejorar su trabajo, interactuar con los clientes y explicar los valores de la marca. El 

objetivo principal es instalar la visión de marca en la mente de los empleados y su 

papel como promotores de la marca en cada decisión que tomen (Mitchell, 2002). 

Según un estudio previo realizado por Judson et al. (2006) e Ind (1997), las 

herramientas de comunicación interna de marca se dividen en tres tipos:  

1) Comunicación “uno a uno" (tareas, individual, motivadora, envolvente) 

2) Comunicación por “segmentos" (tarea/proceso, grupo, participación) 

3) Comunicación interna “en masa” (procesar, informar, instruir, motivar) 

De entre estas tres formas de comunicación, "uno a uno" representa la interacción 

bidireccional más personal y fuerte, y "en masa" representa la interacción bidireccional 

menos personal y más débil (Judson et al., 2009). Mientras que la primera puede 

consistir en la interacción diaria, reuniones y sesiones informativas, la segunda suele 

utilizar boletines informativos, memorandos y folletos como principales medios de 

comunicación.  Cabe destacar que las IES suelen utilizar las webs corporativas para 

transmitir mensajes de marca a sus empleados o, al menos, para informarles del 

programa académico (Melewar y Akel, 2005; Tschirhart, 2008). Otras formas de 

comunicación son los folletos universitarios, las reuniones en el campus, los emails, los 

memorandos universitarios y la intranet de la universidad (Judson et al., 2006).  

La comunicación interna se considera generalmente un elemento clave de la estrategia 

empresarial de participación de los empleados (Guest, Peccesi y Thomas, 1993). El 

objetivo principal de estas herramientas de comunicación es aumentar el nivel de 

compromiso de los empleados con una organización. 

De la revisión de la literatura de marketing se desprende que existe un fuerte nivel de 

acuerdo en que los empleados deben ser parte integral de las marcas corporativas (y 

de servicios). Sin embargo, también es destacable que existen pocas referencias o 

investigaciones sobre la forma en que deben ser diseñados o entregados los mensajes 
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dirigidos a los empleados (Hardarker y Fill, 2005). La simple comunicación externa a los 

empleados no resulta suficiente para interiorizar los valores de la marca, ya que la 

identidad de la marca debe ser apoyada internamente (Judson et al., 2006). 

Según Harris y de Chernatony (2001) las organizaciones necesitan comunicar 

claramente el propósito de la marca a los empleados para inspirarles y ayudarles a 

entender su papel en relación con la marca. En otras palabras, el mensaje de marca 

debe ser transmitido internamente para guiar el comportamiento del empleado (King y 

Grace, 2008). Una comunicación efectiva y consistente que refleje la identidad de la 

marca puede lograr los siguientes objetivos: 

1. Permitir a los empleados adquirir conocimiento de la marca y entenderla. 

2. Mantener el contrato psicológico entre la organización y el empleado. 

3. Impulsar la internalización de los valores de marca de los empleados.  

Mientras que el conocimiento de la marca permite a los empleados entender la marca 

y los comportamientos perseguidos por la organización, el cumplimiento del contrato 

psicológico y la internalización de los valores de la marca motivan a los empleados a 

proyectar la marca deseada a los clientes. Como resultado del conocimiento de la 

marca de los empleados, el mantenimiento del contrato psicológico y la adaptación a 

la marca por parte de los empleados, surgen varias consecuencias favorables (Miles y 

Mangold, 2005), tales como un mayor compromiso de los empleados con la marca, 

una mayor satisfacción de los empleados, una menor rotación de personal y un 

comportamiento de los empleados coherente con la marca (Terglav, Ruzzier y Kaše, 

2016). 

Estudios y revisiones recientes han demostrado el importante papel de las actividades 

de formación y desarrollo en la comunicación de los valores de la marca a los 

empleados (Hankinson, 2004; Aurand et al., 2005; Punjaisri y Wilson, 2007; Mosley, 

2007; Ind, 2007; King y Grace, 2008; Punjaisri y Wilson, 2011). 

Las instituciones, por lo tanto, necesitan planificar aquellas actividades basadas en los 

valores de marca de la organización con el fin de fomentar el comportamiento de 

apoyo a la marca de los empleados (Gotsi y Wilson, 2001; Burmann y Zeplin, 2005; 

Aurand et al., 2005). Las actividades de formación y desarrollo centradas en la marca 
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incluyen diferentes tipos de evaluación del rendimiento, actividades de formación, el 

establecimiento de procedimientos estandarizados y la provisión de las habilidades 

necesarias para transmitir los valores de la marca.  

Según estudios anteriores de Nijhof, de Jong y Beukhof (1998) y Stum (2001), los 

programas de formación y las reuniones informativas pueden considerarse las 

actividades más utilizadas y de mayor impacto para impulsar el compromiso de los 

empleados.  

Por otra parte, un estudio empírico de Punjaisri y Wilson (2007) también demostró que 

las actividades de capacitación ayudan a desarrollar y reforzar los comportamientos de 

los empleados para alinear su trabajo con los valores de la marca y la institución. 

Mediante la utilización de una amplia variedad de actividades y otras 

prácticas/acciones de recursos humanos, es posible tener un impacto elevado en el 

éxito del Branding de una organización (Aurand et al., 2005). 

En un trabajo anterior de Gotsi y Wilson (2001) se sugiere que tanto las prácticas de 

gestión de los recursos humanos, como las políticas de contratación, la evaluación de 

la actuación profesional y la capacitación, deben ajustarse a los valores de la marca 

para evitar el envío de mensajes contradictorios.  Además, diferentes investigadores 

han establecido que la comunicación de los valores de marca a través de las 

actividades de recursos humanos puede estimular a los empleados a apoyar la marca 

de la organización (Gotsi y Wilson, 2001; Aurand et al., 2005; Ind, 2007). 

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, se formulan las siguientes hipótesis 

de investigación: 

H1: La comunicación de los valores de la marca influye directamente en el 

apoyo a los valores de marca del PDI. 

H2: Las actividades para transmitir los valores de la marca influyen 

directamente en el apoyo a los valores de marca del PDI. 
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2.2. APOYO DEL EMPLEADO A LA MARCA  

Los empleados más cualificados e implicados son fundamentales para el éxito de las 

marcas de servicios y, en última instancia, son los responsables de cumplir la promesa 

de marca de la organización (de Chernatony, 2001). En consecuencia, es necesario 

implantar con firmeza en el plano racional y emocional del empleado una comprensión 

compartida de los valores de la marca para fomentar el comportamiento de apoyo 

(Vallaster y de Chernatony, 2005). 

La primera experiencia de un cliente con una marca suele estar influida por el 

comportamiento de los empleados de contacto directo (de Chernatony, Drury y Segal-

Horn, 2003) y la percepción de los clientes depende en gran medida de este 

comportamiento (Morhart, Herzog y Tomczak, 2009). 

Los estudios previos sobre el papel de los empleados como constructores de marcas 

son bastante imprecisos en terminología, y los autores hablan de los empleados como 

"embajadores de la marca", "maníacos de la marca", "campeones de la marca" y 

"evangelistas de la marca" (VanAuken, 2003). En un enfoque más integral, Morhart et 

al. (2009) definen el comportamiento de construcción de marca de los empleados 

como su contribución (tanto dentro como fuera del trabajo) a los esfuerzos del 

Branding orientado al cliente. Según estudios anteriores de Karmark (2005) y Judson et 

al. (2006) el apoyo a la marca de los empleados puede definirse como las acciones de 

los empleados que transmiten los valores de la marca a los stakeholders.  

En este contexto, Morhart et al. (2009) llevaron a cabo una extensa revisión de la 

literatura y clasificaron los comportamientos de construcción de marca en tres 

categorías:  

1. Retención o mantenimiento de la relación profesional de los empleados con la 

marca corporativa. 

2. El rol del comportamiento de construcción de marca, que se refiere al 

cumplimiento por parte de los empleados que están en contacto con los 

clientes de las normas prescritas por sus roles organizacionales como 

representantes de marca. 
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3. El comportamiento de construcción de marca más allá del rol, que hace 

referencia a las acciones de los empleados que exceden las actitudes prescritas, 

incluyendo la participación y la recomendación positiva (Word of Mouth). 

Con relación a la última categoría, King (2010) señala que los empleados que apoyan a 

la marca reflejan un comportamiento coherente con los valores de marca de la 

organización. Este autor concluye que este comportamiento va más allá de los 

requisitos formales y resulta esencial para el éxito de la organización. 

Por tanto, esta investigación considera el apoyo a la marca de los empleados como el 

comportamiento del personal académico y no académico cuando entienden la marca e 

incorporan los valores de la marca en su actividad laboral diaria (Karmark, 2005; 

Judson et al., 2006; Ind, 2007). A partir de la revisión del concepto se proponen las 

siguientes hipótesis de investigación: 

H3: El apoyo a los valores de marca influye directamente en el compromiso con 

los valores de la marca del PDI. 

 

2.3. COMPROMISO CON LOS VALORES Y CON LA PROPIA MARCA 

El concepto de compromiso del empleado es central en la estrategia organizacional. 

Normalmente se define como la fuerza relativa de la identificación del individuo 

respecto a su participación en una organización en particular, caracterizada por una 

fuerte aceptación y creencia en esta organización y un fuerte deseo de permanecer en 

ella (Mowday, Porter y Steers, 1982). Si el grado de implicación es elevado, el 

empleado comprometido probablemente trabajará más duro y permanecerá más 

tiempo en la organización (Guest et al., 1993). 

La definición del compromiso con la marca empleada en esta investigación deriva de la 

definición de compromiso organizacional de Allen y Meyer (1990) que lo describen 

como el estado psicológico que ejemplifica la relación de un empleado con la marca 

(Meyer, Allen y Smith, 1993). Aunque Allen y Meyer (1990) reconocen tres tipos 

distintos de compromiso (afectivo, normativo y de continuidad), la investigación se 

centra únicamente en el compromiso afectivo, definido como el apego emocional de 
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los empleados a la marca. Estudios anteriores concluyen que el compromiso afectivo 

tiene una relación más directa con los comportamientos favorables de los empleados 

que otros tipos de compromiso (Meyer, Stanley, Herscovitch y Topolnytsky, 2002). El 

compromiso afectivo se fundamenta en emociones positivas, valores compartidos e 

identificación (Zhang y Bloemer, 2011). 

Investigaciones previas han demostrado la importancia del compromiso en el proceso 

de Branding Interno (Burmann, Zeplin y Riley, 2009; Xiong, King y Piehler, 2013). En la 

prestación de servicios que requieren un alto grado de contacto, los empleados 

representan el vínculo entre el entorno interno y externo de la marca. 

La evidencia existente sugiere que el compromiso con la marca conduce a la lealtad a 

la marca (Knox y Walker, 2003; Rojas-Mendez, Vasquez-Parraga, Kara y Cerda-Urrutia, 

2009). Además, la mayoría de las investigaciones en el contexto del Branding interno, 

tanto de la comunicación interna como de las prácticas de recursos humanos, asumen 

que, cuando los empleados comprometidos se esfuerzan por comunicar la promesa de 

marca, satisfacen las expectativas de los clientes sobre la marca (de Chernatony y 

Segal Horn, 2003; Punjaisri et al., 2009).   

Sin embargo, son limitadas las investigaciones que diferencian el compromiso genérico 

con la marca y el compromiso que pueda tener el empleado con los valores de la 

marca. Así, los valores organizacionales tienen la intención de inspirar a los empleados 

para llevar a la organización hacia las metas deseadas. Los empleados que se 

identifican con la organización y sus valores fundamentales tienen más probabilidades 

de cumplir con la promesa de la marca y de comprometerse y ser leales a la marca 

(Punjaisri et al., 2008). En este estudio, se considera que la cultura de una organización 

se compone de las creencias y valores de sus directivos y empleados (Green, 2008), 

consistiendo esta cultura en un conjunto de valores, normas, estándares de 

comportamiento y expectativas comunes que controlan la manera en que los 

individuos y los grupos interactúan y trabajan para alcanzar las metas organizacionales 

(Jones y George, 2003).  
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Teniendo en cuenta las investigaciones previas, se proponen las siguientes hipótesis: 

H4: El compromiso con los valores de la marca influye directamente en el 

compromiso del PDI con la marca. 

H5: El compromiso con los valores de la marca influye directamente en la 

identificación del PDI con la marca 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN CON LA MARCA 

La identificación organizacional puede definirse como la percepción de pertenencia a 

la organización (Ashforth y Mael, 1989), que se produce cuando las creencias de una 

persona acerca de la organización se vuelven auto-referenciales o auto-definitorias 

(Pratt, 1998). Es decir, cuando los empleados se identifican más fuertemente con la 

organización, se sienten más intrínsecamente motivados para comportarse de manera 

coherente con los intereses de la empresa (Van Knippernberg y Sleebos, 2006). Este 

comportamiento consiste en actuar en nombre de la organización congruentemente 

con el interés propio (Hughes y Ahearne, 2010). Los empleados se enorgullecen de su 

pertenencia a un grupo y es probable que se genere un comportamiento que mejore la 

imagen externa de la marca y su organización (Oakes y Turner, 1986). El Branding 

dirigido a los empleados es un instrumento capaz de definir la identidad del empleado 

en el seno de la empresa a nivel de cultura organizacional (Văleanu, Cosma y Sofică, 

2012). 

Aunque se reconocen aparentes solapamientos entre los conceptos de identificación y 

compromiso, diferentes autores han demostrado que son diferentes. Ashforth y Mael 

(1989) proponen que la diferencia fundamental entre identificación y compromiso 

radica en que la identificación refleja la autodefinición de los individuos, mientras que 

el compromiso no.  De esta forma, la identificación sería una construcción 

cognitiva/perceptual que refleja la medida en que la organización se incorpora al auto 

concepto del individuo, mientras que el compromiso se refiere más exactamente a una 

actitud hacia la organización (Pratt, 1998). Además, mientras que el compromiso se 

considera una relación en la que el individuo y la organización son entidades separadas 

psicológicamente, la identificación implica que el individuo y la organización son un 

mismo ente al incluir a la organización en el autoconcepto del individuo. Según Van 
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Knippernberg y Sleebos (2006) la identificación implica unidad psicológica, mientras 

que el compromiso no. 

Cabe señalar además que los autores consideran la identificación de la marca como un 

antecedente del compromiso, de la lealtad (Brown y Peterson, 1993; Pritchard, Havitz 

y Howard, 1999) y de los resultados de la marca (Burmann y Zeplin, 2005; Punjaisri y 

Wilson, 2007). En esta investigación se quiere comprobar el sentido de esta hipótesis, 

por lo que se propone que:  

H6: El compromiso con la marca influye directamente en su identificación con 

la marca. 

 

A partir de las hipótesis propuestas, se especifica el siguiente modelo (véase Figura 

11): 

 

Figura 11: Modelo teórico propuesto 
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3. METODOLOGÍA

3.1. INSTRUMENTO DE MEDIDA 

a selección y diseño de las escalas del cuestionario ha sido llevado a cabo a 

partir de la revisión literaria disponible según su idoneidad para el contexto 

de la investigación y su fiabilidad (véase el cuestionario completo en anexo). A 

continuación, se muestran todos los factores o constructos considerados en la 

investigación (véase Tabla 21): 

Tabla 21: Elaboración de la escala de medida 

CONSTRUCTO AUTORES 

Q1. Comunicación de los valores 

 La UCLM me comunica los valores de marca a

través de medios internos de comunicación

(emails, folletos, informes)

 La UCLM me comunica sus valores de marca

en reuniones formales

 La UCLM me comunica sus valores de marca

en reuniones no formales

 La UCLM me comunica sus valores claramente

y sin ambigüedad

 La UCLM me comunica sus valores a través de

sus gestores (directores de departamento,

Decanos, Rector)

Ind (1997); Judson et al. (2006) 

Q2. Actividades para transmitir los 

valores 

 Los valores de la UCLM se refuerzan con

jornadas o actividades a las que puedo asistir

 La valoración anual de mi rendimiento

profesional incluye indicadores numéricos que

miden cómo transmito los valores de la UCLM

 La valoración anual de mi rendimiento

profesional se realiza con medidas subjetivas

que evalúan cómo transmito los valores de la

UCLM

 Soy capaz de desarrollar las habilidades

necesarias para transmitir los valores de la

UCLM asistiendo a actividades de formación

Aurand et al. (2005); Kaewsurin (2012) 

L 
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Tabla 21: Elaboración de la escala de medida (continuación) 

Q3. Apoyo a los valores 

 Puedo explicar claramente los valores de la 

UCLM a otras personas 

 Tengo en cuenta los valores de la UCLM 

cuando interactúo con los estudiantes 

 Tengo en cuenta los valores de la UCLM 

cuando interactúo con otras personas (no 

estudiantes) 

 Considero los valores de la UCLM en mi 

trabajo diario 

 Sólo considero los valores de la UCLM cuando 

realizo mi trabajo porque se valoran en mi 

evaluación de rendimiento anual  

 

 

Aurand et al. (2005); Kaewsurin (2012) 

Q4. Compromiso con los valores 

 Animo a mis compañeros a adoptar los valores 

de la UCLM en su trabajo 

 Estoy comprometido en promover los valores 

de la UCLM entre los estudiantes 

 Estoy comprometido en promover los valores 

de la UCLM a otras personas 

Memon y Kolachi (2012) 

Q5. Compromiso 

 Me costaría abandonar la UCLM 

 Estoy contento de haber elegido la UCLM para 

trabajar  

 Me importa la UCLM como institución 

 Estoy dispuesto a esforzarme para ayudar a la 

UCLM a tener éxito 

Punjaisri et al. (2009); Punjaisri y Wilson 
(2011); Memon y Kolachi (2012); Du 

Preez y Bendixen (2015); Yu et al. (2018) 

Q6. Identificación 

 Estoy orgulloso de contar a otros que soy 
parte de la UCLM  

 Considero los éxitos de la UCLM como éxitos 
propios 

 Cuando alguien habla de la UCLM 
negativamente, lo siento como una crítica 
personal  

 Cuando alguien alaba a la UCLM, lo valoro 
como un cumplido personal 

Punjaisri y Wilson (2011); Memon y 

Kolachi (2012) 

Q7. Lealtad 

 Estaré feliz si paso el resto de mi carrera 
profesional en la UCLM 

 Estoy orgulloso de trabajar en la UCLM 

 A menudo hablo sobre la UCLM a mis amigos 

 Normalmente comento a otros que la UCLM 
es un buen lugar para trabajar 

Punjaisri et al. (2009); Punjaisri y Wilson 
(2011); Memon y Kolachi (2012) 
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Tabla 21: Elaboración de la escala de medida (continuación) 

Q8. Satisfacción en el puesto de trabajo 

 En general, estoy satisfecho de trabajar en la 

UCLM 

 Estoy satisfecho con el tipo de trabajo que hago 

 Estoy satisfecho con mi categoría profesional 

 Estoy satisfecho con mi retribución 

 Estoy satisfecho con mi entorno laboral 

 Estoy satisfecho con mis superiores (jefe de 

departamento, decano…) 

 Estoy satisfecho con mis compañeros de 

trabajo 

 Estoy satisfecho con el reconocimiento que 

obtengo cuando hago un buen trabajo 

 Estoy satisfecho con las oportunidades de 

promoción laboral (ascensos) en mi trabajo 

Firth, Mellor, Moore y Loquet (2004); 
Siong, Mellor, Moore y Firth (2006) y Du 

Preez y Bendixen (2015) 

Q9. Marketing universitario 

 Los valores de la UCLM están tan centrados en 

el cliente (estudiante) que afectan a la 

capacidad de decisión del docente 

 Los valores de la UCLM están muy alineados 

con los que se siguen en el resto de 

universidades del mercado 

 Los estudiantes tienen mucho poder para 

influir en su educación en la UCLM  

 Siento que la UCLM se está marketizando 

(actuando como una empresa) 

Elaboración propia a partir de la revisión 
de la literatura: Jongbloed (2003); Taylor 

y Judson (2011)   

Q10. Antigüedad y categoría profesional 
 
Antigüedad: ¿Cuánto tiempo llevas 
trabajando para la UCLM?............................ 
 

Categoría profesional: 
 
☐   Becario de investigación 

☐   Profesor ayudante 

☐   Profesor ayudante doctor 

☐   Profesor asociado a tiempo parcial 

☐   Profesor asociado a tiempo completo 

☐   Profesor contratado doctor interino 

☐   Profesor contratado doctor  

☐   Profesor titular escuela universitaria 

☐   Catedrático escuela universitaria 

☐   Profesor titular de universidad 

☐   Catedrático de universidad 

☐   Profesor visitante/emérito  
 

Yu et al. (2018) 
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La cuantificación del grado de acuerdo o desacuerdo de la muestra analizada a partir 

de las afirmaciones propuestas se expresó en una escala Likert de cinco puntos (siendo 

1 el nivel más bajo de acuerdo, 2 supondría el desacuerdo, 3 sería una respuesta 

neutral, 4 supondría estar de acuerdo y 5 muy de acuerdo). Se trataría de una escala 

ampliamente utilizada para medir las actitudes (Kinnear y Taylor, 1996) y los 

encuestados suelen entender fácilmente cómo usar la escala (Malhotra y Birks, 2007). 

Para el presente estudio, y a partir del modelo propuesto (véase Figura 9), no se han 

considerado todos los factores medidos en el cuestionario. Los constructos que han 

sido contemplados son: 

 La comunicación de los valores (IC) 

 Las actividades para transmitir los valores (TRD) 

 El apoyo a los valores (VS) 

 El compromiso con los valores (VC) 

 Compromiso con la marca (C)  

 Identificación (I) 

  

3.2. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La invitación a participar en la encuesta y su presentación se envió vía e-mail al 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) 

durante el mes de enero de 2017. Se suministró la encuesta a todo el colectivo PDI de 

la Universidad, siendo los Campus considerados Albacete, Toledo, Ciudad Real, 

Cuenca, Talavera de la Reina (Toledo) y Almadén (Ciudad Real). La UCLM cuenta con 

una plataforma de realización de encuestas que permitió la cumplimentación del 

cuestionario y el acceso con clave de usuario del encuestado, garantizándose además 

el anonimato en la realización. El número total de respuestas obtenidas fue de 1.198 

encuestados. Finalmente, se desecharon aquellos cuestionarios incompletos o con 

errores en sus respuestas. Como resultado de esta depuración se obtuvieron 800 

cuestionarios válidos para los análisis. 
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3.3. MÉTODO DE ANÁLISIS 

Para el contraste y validación del modelo propuesto se ha utilizado el programa 

estadístico EQS 6.3 para Windows con el que se pretende estimar un modelo de 

ecuaciones estructurales a partir de los datos obtenidos en la presente investigación. 

La modelización de ecuaciones estructurales (SEM, por sus siglas en inglés) es una 

metodología estadística que adopta un enfoque confirmatorio (es decir, de prueba de 

hipótesis) para el análisis de una teoría estructural relacionada con algún fenómeno 

(Byrne, 2008). Esta teoría representa procesos "causales" que generan observaciones 

sobre múltiples variables (Bentler, 1988). El término SEM transmite dos aspectos 

importantes del procedimiento:  

(a) que los procesos causales bajo estudio están representados por una serie de 

ecuaciones estructurales (es decir, de regresión) 

(b) que estas relaciones estructurales pueden modelarse pictóricamente para 

permitir una conceptualización más clara de la teoría bajo estudio.  

El modelo hipotético puede ser probado estadísticamente en un análisis simultáneo de 

todo el sistema de variables para determinar hasta qué punto es consistente con los 

datos. Si la bondad de ajuste es adecuada, el modelo aboga por la plausibilidad de 

relaciones postuladas entre variables; si es inadecuada, se rechaza la sostenibilidad de 

tales relaciones (Byrne, 2008). 

Para cumplir con los requisitos del programa EQS, se ha llevado a cabo un análisis 

factorial confirmatorio que permite la validación del instrumento de medida mediante 

el análisis de validez convergente (significatividad y cargas factoriales), fiabilidad 

(coeficiente Alfa de Cronbach, la fiabilidad compuesta CR y la varianza extraída 

promedio AVE) y la validez discriminante (test del intervalo de confianza y test de la 

varianza extraída). Finalmente, tras comprobar que los datos obtenidos cumplían las 

condiciones anteriores se procedió a estimar el modelo estructural final. 

Además, para la obtención de las correlaciones bivariadas entre los ítems y de los 

coeficientes Alfa de Cronbach se ha empleado auxiliarmente el programa estadístico 

IBM SPSS Statistics 21.  
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A continuación, se detalla la ficha técnica del estudio (véase Tabla 22): 

 

Tabla 22: Ficha técnica del estudio 

POBLACIÓN Personal Docente e Investigador de la UCLM 

TAMAÑO MUESTRAL 1.198 encuestados 

NIVEL DE CONFIANZA 95% (p=q=0.5); k = 2 

ERROR MUESTRAL (*) ±2.11% 

TRABAJO DE CAMPO Enero de 2017 

TÉCNICA Encuesta personal suministrada vía email 

SOFTWARE ESTADÍSTICO EQS 6.3; IBM SPSS Statistics 21 

 

(*) Fórmula y nomenclatura usada en el cálculo del error muestral. 

 𝑒 = 𝑘√
𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
∙

𝑃 ∙ 𝑄

𝑛
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e: error muestral para poblaciones finitas (parámetro a estimar) 

N: número total de PDI contratado en la UCLM (2.568 en 2018) 

n: tamaño muestral (1.198 individuos) 

p: proporción esperada que cumple la característica deseada (0.5) 

q: proporción esperada que no cumple la característica deseada (0.5) 
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4. RESULTADOS

os resultados mostrados a continuación son el producto de diversas 

iteraciones empleando el programa EQS 6.3 a partir del modelo teórico 

propuesto sobre el que se han ido eliminando ítems de los factores 

considerados (véase Tabla 23). Todo ello se lleva a cabo para evitar correlaciones 

demasiado elevadas entre estos ítems y problemas de validez que pudieran cuestionar 

la fiabilidad de la escala, además de cumplir con los requisitos propuestos por cada 

una de los índices estadísticos empleados en los modelos de ecuaciones estructurales.  

Tabla 23: Modelos propuestos 

FACTOR 
MODELO INICIAL 

PROPUESTO 
MODELO FINAL A 

ESTIMAR 

Comunicación de los valores (IC) 
IC1 La UCLM me comunica los valores de marca a través de 
medios internos de comunicación (emails, folletos, 
informes) 

IC2 La UCLM me comunica sus valores de marca en 
reuniones formales 

IC3 La UCLM me comunica sus valores de marca en 
reuniones no formales 

IC4 La UCLM me comunica sus valores claramente y sin 
ambigüedad  

IC5 La UCLM me comunica sus valores a través de sus 
gestores (directores de departamento, Decanos, Rector) 

Comunicación de 

los valores (IC) 

Comunicación de 

los valores (IC) 

IC4 y IC5 (ÍTEMS 

ELIMINADOS) 

Actividades para transmitir los valores 

(TRD) 
TRD1 Los valores de la UCLM se refuerzan con jornadas o 
actividades a las que puedo asistir 

TRD2 La valoración anual de mi rendimiento profesional 
incluye indicadores numéricos que miden cómo transmito 
los valores de la UCLM 

TRD3 La valoración anual de mi rendimiento profesional se 
realiza con medidas subjetivas que evalúan cómo transmito 
los valores de la UCLM  

TRD4 Soy capaz de desarrollar las habilidades necesarias 
para transmitir los valores de la UCLM asistiendo a 
actividades de formación 

Actividades para 

transmitir los 

valores (TRD) 

Actividades para 

transmitir los 

valores (TRD) 

TRD1  (ÍTEM 
ELIMINADO) 

L 
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Tabla 23: Modelos propuestos (continuación) 
 

FACTOR 
MODELO INICIAL 

PROPUESTO 
MODELO FINAL A 

ESTIMAR 

Apoyo a los valores (VS) 

VS1 Puedo explicar claramente los valores de la UCLM a 
otras personas 
VS2 Tengo en cuenta los valores de la UCLM cuando 
interactúo con los estudiantes 
VS3 Tengo en cuenta los valores de la UCLM cuando 
interactúo con otras personas (no estudiantes) 
VS4 Considero los valores de la UCLM en mi trabajo 
diario 
VS5 Sólo considero los valores de la UCLM cuando 
realizo mi trabajo porque se valoran en mi evaluación 
de rendimiento anual 

Apoyo a los 

valores (VS) 

 

Apoyo a los 

valores (VS) 

VS5 (ÍTEM ELIMINADO) 

Compromiso con los valores (VC) 
VC1 Animo a mis compañeros a adoptar los valores de 
la UCLM en su trabajo 
VC2 Estoy comprometido en promover los valores de la 
UCLM entre los estudiantes 
VC3 Estoy comprometido en promover los valores de la 
UCLM a otras personas 

Compromiso con 

los valores (VC) 

 

Compromiso con 

los valores (VC) 

 

Compromiso (C) 
C1 Me costaría abandonar la UCLM 
C2 Estoy contento de haber elegido la UCLM para 
trabajar  
C3 Me importa la UCLM como institución 
C4 Estoy dispuesto a esforzarme para ayudar a la UCLM 
a tener éxito 

Compromiso (C) 
 

Compromiso (C) 
C2 (ÍTEM ELIMINADO) 

Identificación (I) 
I1 Estoy orgulloso de contar a otros que soy parte de la 
UCLM  
I2 Considero los éxitos de la UCLM como éxitos propios 
I3 Cuando alguien habla de la UCLM negativamente, lo 
siento como una crítica personal  
I4 Cuando alguien alaba a la UCLM, lo valoro como un 
cumplido personal 

Identificación (I) 
 

Identificación (I) 
I1 (ÍTEM ELIMINADO) 

Lealtad (L) 
L1 Estaré feliz si paso el resto de mi carrera profesional 
en la UCLM 
L2 Estoy orgulloso de trabajar en la UCLM 
L3 A menudo hablo sobre la UCLM a mis amigos 
L4 Normalmente comento a otros que la UCLM es un 
buen lugar para trabajar 

Lealtad (L) 
 

Lealtad (L) (FACTOR 

ELIMINADO) 
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4.1. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO (AFC) 

Según los autores Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham (2006), para validar el 

instrumento de medida es necesario evaluar la fiabilidad y la validez de la escala. De 

los diversos procedimientos para medir la fiabilidad de una escala en términos de 

consistencia interna se suelen emplear habitualmente el Alfa de Cronbach, el Índice de 

Fiabilidad Compuesta y el Índice de Varianza Extraída. Los resultados de estos análisis 

se explican a continuación (véase Tabla 24). 

FIABILIDAD DE LA ESCALA  

Para evaluar la fiabilidad se han aplicado tres métodos, que han consistido en el 

cálculo de los coeficientes Alfa de Cronbach, de la fiabilidad compuesta (CR) y de la 

varianza extraída promedio (AVE). 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Este coeficiente se emplea para valorar la fiabilidad de las escalas teniendo en cuenta 

que es necesario obtener un valor mínimo de 0.7 (Cronbach, 1951; Nunnally y 

Bernstein, 1994) o de 0.8 según estudios más exigentes (Carmines y Zeller, 1979). 

Valores superiores a 0.9 podrían indicar la existencia de ítems redundantes (O’Rourke, 

Hatcher y Stepanski, 2005). En la Tabla 24 se presentan los valores obtenidos. Todos 

los factores del estudio presentan valores por encima de 0.7, lo que se considera un 

valor adecuado. Así, los factores con valores en torno a 0.7 serían las Actividades para 

transmitir los valores (TRD) 0.735 y el Compromiso (C) con 0.757. Aquellos con 

factores por encima de 0.8 son la Comunicación de los valores (IC) con un Alfa de 

Cronbach de 0.821, el Compromiso con los valores (VC) con 0.897 y la Identificación (I) 

con 0.860. Por último, el factor con Alfa superior a 0.9 es el Apoyo a los valores (VS) 

con 0.931.  

 Índice de Fiabilidad Compuesta (CR) e Índice de Varianza Extraída (AVE) 

La Fiabilidad Compuesta (CR) permite considerar todos los constructos implicados en la 

escala, es decir se calcula para cada factor implicado (Fornell y Larcker, 1981). Este 

índice parte de la realización del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). La 

interpretación sigue el mismo criterio que el Alfa de Cronbach, es decir, los valores 

deben ser superiores a 0.7 para todos los constructos (Nunnally y Bernstein, 1994). En 

esta investigación todos los factores presentan valores superiores a 0.7. 
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El Índice de Varianza Extraída (AVE) se diferencia del anterior índice en que cada carga 

factorial estandarizada es primero elevada al cuadrado antes de ser sumada. Puede 

definirse como la varianza media que la variable latente puede explicar de todos sus 

indicadores. Son convenientes valores superiores a 0.5 para que la varianza capturada 

por el factor sea mayor que la debida al error de medida (Fornell y Larcker, 1981). En la 

presente investigación se obtienen valores superiores a 0.5 para el AVE de todos los 

factores.  

VALIDEZ 

Para la validación del instrumento de medida es conveniente evaluar la validez, que 

indica cuando la variable latente que están midiendo los indicadores es lo que se 

quiere medir realmente. Por tanto, se trataría del grado en que un instrumento mide 

el concepto estudiado (Bohrnstedt, 1976). De los diferentes tipos de validez existentes, 

se han considerado la validez convergente y la validez discriminante.  

La validez convergente es el grado en que los indicadores de un constructo 

determinado comparten una alta proporción de la varianza. Una escala presenta 

validez convergente cuando los ítems de las diferentes escalas que la componen están 

correlacionados entre sí de manera elevada y significativa, es decir cuando se 

correlacionan positivamente con otras medidas diseñadas para medir el mismo 

concepto (Churchill Jr., 1979; Sánchez y Sarabia, 1999; Malhotra y Birks, 2007). Para 

cumplir con este tipo de validez debe verificarse que las cargas de todos los ítems son 

significativas. En este caso todas son significativas al 99% (p<0.01) debido a que sus 

valores t son superiores al 2.56 (significativo al 1%) propuesto en tablas. 

Posteriormente habría que analizar el tamaño de las cargas. Para ello se observa que el 

promedio de las cargas estandarizadas sobre un factor están todas por encima de 0.7 

(Hair et al., 2006). Además, cada una de esas cargas presentan valores superiores a 0.6 

(Bagozzi y Yi, 1988). Esto supone que aproximadamente el 50% de la varianza de los 

ítems estaría explicada por la variable latente.  

La validez discriminante es el grado en que un constructo es realmente distinto de los 

demás constructos. Existe validez discriminante cuando se confirma la predicción de 

que las correlaciones entre la medida de interés y otras medidas que no miden lo 

mismo, son bajas (Churchill Jr., 1979; Sánchez y Sarabia, 1999; Vila, Küster y Aldás, 
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2000). De los tres criterios existentes se han aplicado el Test del intervalo de confianza 

(Anderson y Gerbing, 1988) y el Test de la varianza extraída (Fornell y Larcker, 1981). 

o El Test del Intervalo de Confianza implica calcular el intervalo comprendido en 

± 2 errores estándar de la correlación entre factores para comprobar si en ese 

intervalo se contiene el valor 1. Si fuera así, no se podría confirmar la validez 

discriminante (Vila et al., 2000). En la Tabla 25 se observan los valores 

superiores de los intervalos en la diagonal inferior izquierda de la matriz. Se 

puede confirmar la validez discriminante debido a que no se incluye la unidad 

en ningún caso. 

o El Test de la Varianza Extraída consiste en la comparación de la varianza 

extraída promedio (AVE) de cada uno de los factores con el cuadrado de las 

covarianzas entre los dos factores. Existe validez discriminante si los AVE de los 

dos factores superan el cuadrado de la covarianza. En esta investigación puede 

observarse en la Tabla 25 que se cumplen los requisitos para admitir que existe 

validez discriminante. Esto se observa comparando los valores de la diagonal 

principal y aquellos de la parte superior derecha, comprobando que ninguno de 

estos valores es superior a los de la diagonal.  

4.2. INDICADORES DE BONDAD DEL AJUSTE 

A continuación, se muestran los estadísticos de la Bondad del ajuste que sirven para 

determinar en qué medida la matriz de varianzas covarianzas predicha se ajusta a la 

muestra. Con este objetivo se emplean los siguientes indicadores de Bondad del ajuste 

(véase Tabla 24).  

Chi cuadrado. Es un indicador del ajuste del modelo de medida que contrasta la 

hipótesis nula consistente en que la matriz de varianzas covarianzas estimada coincida 

con la muestral. Se evalúa en función de los grados de libertad. En esta investigación se 

va a emplear la versión corregida robusta de Satorra y Bentler (1988). Para este caso se 

obtiene un valor de S-B𝑥2 (137gl)=635.7353 (p=0.00), observándose un buen ajuste 

atendiendo al valor de la probabilidad asociada.  

BBNFI (Bentler-Bonett Normed Fit Index). Es un indicador comparativo que se elabora 

comparando el modelo estimado con un modelo de referencia base, es decir un 
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modelo “independiente” en el que todas las variables manifiestas estarían 

incorrelacionadas. Se consideran valores aceptables >0.9 (Ullman, 2001). En esta 

investigación se obtiene un valor de 0.903, lo que supone un buen ajuste. 

BBNNFI (Bentler-Bonett Non-Normed Fit Index). Es un indicador comparativo como el 

BBNFI. De igual modo, se consideran valores aceptables >0.9 (Schumacker y Lomax, 

1996). En este caso también se obtiene un valor de 0.903 volviendo a considerarse un 

ajuste bueno según este indicador. 

CFI (Comparative Fit Index). Es un indicador comparativo incremental que en este caso 

presenta un valor de 0.923, siendo aceptables aquellos valores entre 0.9 - 0.95 (Hu y 

Bentler, 1999). 

IFI (Incremental Fit Index). Se usa para abordar los problemas de parsimonia y tamaño 

muestral. Los valores cercanos a 0.95 suponen un ajuste superior (Hu y Bentler, 1999). 

En esta investigación se ha obtenido un valor de 0.923 que supone un ajuste excelente. 

RMSEA (Root Mean-Square Error of Approximation). Es un indicador basado en los 

residuos. Según Browne y Cudeck (1993), los niveles aceptables varían entre 0.05 y 

0.08. En este caso el valor es de 0.067.  

En resumen, en el presente estudio, a partir de los resultados de los indicadores, el 

ajuste del modelo de medida es bueno debido a que todos los indicadores empleados 

superan los valores críticos (Bentler, 1992).  
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Tabla 24: Resultados del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Test del Intervalo de Confianza y de la Varianza Extraída para cada factor 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

F1. Comunicación de los valores (IC) 0.796 0.657*** 0.589*** 0.544*** 0.311*** 0.428*** 

F2. Actividades para transmitir los valores (TRD) [0.713] 0.713 0.530*** 0.518*** 0.248*** 0.389*** 

F3. Apoyo a los valores (VS) [0.643] [0.592] 0.886 0.829*** 0.425*** 0.447*** 

F4. Compromiso con los valores (VC) [0.602] [0.582] [0.857] 0.867 0.448*** 0.529*** 

F5. Compromiso (C) [0.385] [0.328] [0.491] [0.512] 0.788 0.634*** 

F6. Identificación (I) [0.496] [0.463] [0.511] [0.587] [0.688] 0.828 

Notas: ***p<0.01; **p<0.05, *p<0.1 Diagonal: raíz cuadrada de los valores de los Índices de Varianza Extraída Promedio (AVE) de cada factor. Esquina 

superior de la diagonal: correlaciones entre factores. Esquina inferior de la diagonal: límite superior de los intervalos de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Indicador 

VALIDEZ CONVERGENTE FIABILIDAD 

Carga 
estandarizada 
(valor-t rob.) 

Promedio 
de cargas 

Alfa de 
Cronbach 

(α) 

Fiabilidad 
compuesta 

(CR) 

Varianza 
extraída 

promedio 
(AVE) 

Comunicación 
de los valores 
(IC)  

IC1 
IC2 
IC3 

0.636***(17.13) 
0.893***(33.33) 
0.839***(26.88) 

0.789 0.821 0.836 0.635 

Actividades 
para transmitir 
los valores 
(TRD) 

TRD2 
TRD3 
TRD4 

0.853***(29.39) 
0.696***(16.35) 
0.562***(13.12) 

0.704 0.735 0.751 0.509 

Apoyo a los 
valores 
(VS) 

VS1 
VS2 
VS3 
VS4 

0.769***(23.35) 
0.946***(28.06) 
0.906***(26.21) 
0.916***(27.50) 

0.884 0.931 0.936 0.786 

Compromiso 
con los valores 
(VC) 

VC1 
VC2 
VC3 

0.765***(23.47) 
0.931***(26.09) 
0.897***(27.38) 

 
0.864 

 
0.897 

 
0.900 

 

 
0.752 

 

Compromiso 
(C) 

C1 
C3 
C4 

0.597***(15.50) 
0.874***(15.80) 
0.865***(15.49) 

0.779 0.757 0.828 0.622 

Identificación 
(I) 

I2 
I3 
I4 

0.746***(18.76) 
0.858***(25.74) 
0.878***(27.69) 

0.827 0.860 0.868 0.687 

                         BONDAD DE AJUSTE DE LOS INDICADORES 

S-B²(df=137)=635.7353 (p=0.00) 
 

BBNFI BBNNFI   CFI   IFI RMSEA 

0.903 0.903 0.923 0.923 0.067 

***p<0.01; **p<0.05, *p<0.1  
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4.3. ESTIMACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 

A continuación, se estima el modelo a partir del enfoque de ecuaciones estructurales o 

causales empleando para ello el programa estadístico EQS 6.3 siguiendo el 

procedimiento de dos etapas propuesto por Anderson y Gerbing (1988). Este paso se 

realiza una vez validado el instrumento de medida. Partiendo del modelo propuesto se 

procede a estimar el modelo estructural en el que se van a incorporar las relaciones 

causales entre las variables latentes (Díaz-Sánchez, 2012). 

La siguiente Tabla 26 indica los valores obtenidos de la estimación del modelo, 

presentando los coeficientes estandarizados y los estadísticos t robustos para valorar 

la significatividad.  

 

Tabla 26: Estimación del modelo teórico final 

Hip. Relación estructural  
Coeficiente 

estandarizado 
Valor t 

H1 Comunicación de los valores ----- Apoyo a los valores    IC         VS 0.428*** 7.77 

H2 
Actividades para transmitir los valores ----- Apoyo a los 

valores 
TRS         VS 

0.256*** 4.69 

H3 Apoyo a los valores ----- Compromiso con los valores VS          VC 0.835*** 18.05 

H4 Compromiso con los valores ----- Compromiso  VC          C 0.457*** 8.11 

H5 Compromiso con los valores ----- Identificación  VC          I 0.306*** 7.12 

H6 Compromiso ----- Identificación   C            I 0.494*** 10.63 

         Nota: ***p<0.01; **p<0.05, *p<0.1, ns: no significativo 

 

 

Teniendo en cuento los coeficientes obtenidos y su significatividad, se procede a 

contrastar las hipótesis planteadas en el modelo teórico propuesto. 

 

H1: La comunicación de los valores de la marca influye directamente en el apoyo a 

los valores de marca del PDI. 

Los resultados muestran que la comunicación de los valores de la marca en el puesto 

de trabajo influye de forma directa en el apoyo a los valores de la marca que puedan 

mostrar los trabajadores (β = 0.428, p<0.01). 
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H2: Las actividades para transmitir los valores de la marca influyen directamente en 

el apoyo a los valores de marca del PDI. 

Los valores obtenidos muestran que las actividades para transmitir los valores de la 

marca tiene una influencia directa en el apoyo a los valores de la marca del colectivo 

PDI (β = 0.256, p<0.01). 

H3: El apoyo a los valores de marca influye directamente en el compromiso con los 

valores de la marca del PDI. 

A partir de los resultados obtenidos se verifica una relación directa entre el apoyo a los 

valores de la marca y el compromiso con los citados valores por parte del PDI (β = 

0.835, p<0.01). 

H4: El compromiso con los valores de la marca influye directamente en el 

compromiso del PDI con la marca. 

Los resultados determinan que el compromiso con los valores de la marca presenta 

una influencia directa en el compromiso del PDI con la marca (β = 0.457, p<0.01). 

H5: El compromiso con los valores de la marca influye directamente en la 

identificación del PDI con la marca. 

Los valores obtenidos en el análisis muestran que el compromiso con los valores de la 

marca presenta una influencia directa en la identificación con la marca del PDI (β = 

0.306, p<0.01). 

H6: El compromiso con la marca influye directamente en su identificación con la 

marca. 

A partir de los resultados, se observa que el compromiso con la marca influye de 

manera directa en la identificación con la marca del PDI (β = 0.494, p<0.01). 
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Pueden observarse en la Figura 12 las relaciones propuestas y contrastadas 

estadísticamente: 

 

Figura 12: Modelo teórico final 

 

 
 

En la siguiente Tabla 27, se presenta un resumen de los resultados del contraste de 

hipótesis con el no rechazo de las seis hipótesis propuestas a partir de la revisión 

teórica de los conceptos. 

 

Tabla 27: Resumen de resultados del contraste de hipótesis 

Hipótesis Contraste 

H1   IC         VS   (+) No rechazar (+) 

H2 TRD         VS  (+) No rechazar (+) 

H3 VS         VC    (+) No rechazar (+) 

H4 VC          C     (+) No rechazar (+) 

H5 VC          I      (+) No rechazar (+) 

H6  C            I      (+) No rechazar (+) 

Nota: IC=Comunicación de los valores; VS=Apoyo a los valores; 
TRD=Actividades para transmitir los valores; VC=Compromiso con los valores; 
C=Compromiso; I=Identificación. 
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5. CONCLUSIONES

 
umerosos estudios previos han evidenciado que las organizaciones 

necesitan aumentar el compromiso y el rendimiento de los empleados a 

través del compromiso con la marca y los esfuerzos de marketing 

(Mitchell, 2002). Una vez que las universidades entiendan que su activo tangible más 

valioso son sus empleados, y que, si los involucran en el proceso de desarrollo de la 

marca de la institución, la marca interna elevará aún más su valor (Whisman, 2009). 

A partir de los objetivos propuestos y del modelo teórico contrastado en los análisis se 

pueden formular una serie de conclusiones: 

El Branding Interno de la marca UCLM, al transmitir los valores de la marca mediante 

la comunicación interna y los diferentes procedimientos para medir la eficacia de la 

transmisión de esos valores, está contribuyendo al apoyo a los valores de la marca de 

los empleados. Según Judson et al. (2006) cuando se ponen en práctica los esfuerzos 

derivados del Branding Interno, los empleados son más propicios a comprender los 

valores de la marca y a transmitir activamente los valores de la marca en su trabajo 

diario.  

A partir de este apoyo de los empleados, se observa como resultado una actitud de 

compromiso con los valores de la marca. Yu et al. (2018) obtuvieron resultados que 

confirmaron la influencia de la orientación al marketing interno en el entorno de ES del 

Reino Unido, en el compromiso de los empleados con la marca corporativa y el 

comportamiento de apoyo a la marca. 

Finalmente se concluye que las actitudes de compromiso e identificación con la marca, 

vienen determinadas por el compromiso que el PDI tenga con los valores de la marca. 

Además, se verifica que los empleados comprometidos con la marca se identifican con 

ella. Se confirma además que el PDI considera distintos los conceptos de compromiso e 

identificación, coincidiendo con la revisión de la literatura propuesta. En la misma 

línea, Van Knippernberg y Sleebos (2006) sostienen que cuando los empleados se 

identifican más fuertemente con la organización, se sienten más intrínsecamente 

N 
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motivados para comportarse de manera coherente con los intereses de la empresa. 

Además, se ha podido comprobar en esta investigación que el compromiso tiene una 

influencia directa sobre la identificación, afirmación que se ha verificado en sentido 

inverso en algunos estudios previos (Brown y Peterson, 1993; Pritchard et al., 1999). 

Se puede afirmar también a partir de los resultados obtenidos, la importancia que 

tiene considerar a los integrantes internos de las universidades en las estrategias de 

Branding. Sin embargo, la literatura existente sobre marcas corporativas no aborda la 

importancia de gestionar las universidades como marcas corporativas con grupos de 

interés internos (Balmer, Liao y Wang 2010). 

5.1. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA Y LA GESTIÓN 

Actualmente las investigaciones siguen afirmando que las políticas de recortes 

económicos de los gobiernos han provocado que las universidades ofrezcan servicios 

educativos más adaptados a las necesidades de sus clientes, cambiando así la manera 

de enfocar la ES (Pitman, 2000). Por tanto, sería necesario dentro de la estrategia de 

una universidad revisar la relación entre estos consumidores y los trabajadores de la 

IES. 

Aunque la promesa de la marca es definida por los directivos de marketing, 

expresándola a través de la proposición de valor de la marca corporativa (Balmer, 

2012), deben aceptar que están perdiendo en cierta medida capacidad de control 

sobre la imagen de marca en el contexto competitivo actual. En concreto, los cambios 

en el entorno competitivo de la ES determinan que los stakeholders desempeñan un 

papel primordial en la creación de valor de marca. Según Haarhoff y Kleyn (2012) los 

directivos de marketing pueden guiar, influenciar e inspirar a los consumidores a co-

crear contenidos con significado para la marca, no siendo posible la construcción de 

todos los aspectos del posicionamiento de marca de manera unilateral. Es decir, esta 

construcción de marca se daría en un sentido multilateral a partir de la participación 

de múltiples stakeholders (Merz, He y Vargo, 2009). Desde esta perspectiva, la 

construcción de una marca es un proceso interactivo que se produce en un entorno 

que deja espacio a la participación activa y la colaboración entre los agentes 

implicados (Vallaster y Lindgreen, 2011).  
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Como recomendaciones para los gestores de una marca, se debe considerar que los 

consumidores usan ese espacio de co-creación para construir significados y valores 

como fruto de sus experiencias con la marca (Baker, Jensen y Kolb, 2005). El rol de un 

gestor de la marca debe ser negociar y comunicarse con los stakeholders, en lugar de 

imponer una visión unilateral (Golant, 2012). De esta forma, a partir de los significados 

formulados por los stakeholders a la marca, los gestores de marca pueden 

reinterpretar, adaptar y reforzar la proposición de valor de marca apropiadamente 

(Iglesias y Bonet, 2012).  

En este ámbito, es necesario resaltar la necesidad de comprender cómo se realiza el 

proceso de co-creación de valor de marca para desarrollar un marco de acción 

relevante (Brodie, Whittome y Brush, 2009; Merz et al., 2009; Payne, Storbacka, Frow 

y Knox, 2009; Hatch y Schultz, 2010; Frow y Payne, 2011). 

5.2. RECOMENDACIONES 

La gestión del Capital de Marca debe implantar mecanismos, procesos y plataformas 

que permitan a los consumidores y a otros stakeholders proporcionar su visión, 

sugerencias e ideas. Además, la visión orgánica de la marca requiere que los gestores 

desarrollen un estilo de liderazgo más abierto, empático, participativo y transparente. 

A partir de la investigación de Iglesias et al. (2013) se observan unas recomendaciones 

basadas en la necesidad de reforzar los mecanismos de control.  

Con respecto a estos planteamientos, según Iglesias y Bonet (2012) una corriente de 

investigaciones llamadas “gestión persuasiva de la marca” reclaman que las 

actividades clave para los gestores deben incluir la interpretación de significados que 

se dan a la marca, para tomar decisiones estratégicas y para lograr la persuasión de un 

amplio grupo de stakeholders (internos y externos) con el fin de alinear la co-creación 

de valor de marca (Iglesias et al., 2013). 

Para que las empresas integren su comunicación externa de marketing en la 

organización, deberían primero conseguir esa integración a nivel interno (Duncan y 

Moriarty, 1998). Por tanto, para que la organización implante una estrategia de 

identidad de marca con eficacia debe promoverse la implicación de los empleados de 
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la organización con la ayuda del marketing interno (Piercy, 1995). En consecuencia, 

resulta fundamental la política de motivación e incentivos a los empleados como parte 

importante de las actividades de marketing a nivel interno (Grönroos, 2006).  

5.3. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La principal limitación de la presente investigación es la consideración de una única 

institución en el estudio, aunque la UCLM cuenta con varios campus que sí han sido 

incluidos en la totalidad de la muestra. Sería interesante llevar a cabo un análisis multi-

grupo entre diferentes universidades para contrastar las hipótesis de la investigación. 

Incluso realizar un estudio comparativo entre universidades públicas y privadas. 

Como futuras líneas de investigación, se podrían considerar en el modelo propuesto 

dos factores moderadores como son la permanencia en el cargo y la categoría 

profesional o función desarrollada por el empleado en la organización (Yu et al., 2018; 

Naudé, Desai y Murphy, 2003).  

 Permanencia en el cargo 

Según Yu et al. (2018) y otras investigaciones anteriores (Salancik y Pfeffer, 1978; 

Schlesinger y Zornitsky, 1991), existe una correlación positiva entre las funciones de los 

empleados y sus actitudes hacia la organización. En otras palabras, estos autores 

observaron una correlación positiva entre la antigüedad del empleado dentro de la 

organización y su actitud hacia esa organización (Naudé et al., 2003). Esta dimensión 

considera el tiempo que el trabajador ha pasado trabajando para la IES con el fin de 

demostrar que los empleados con mayor antigüedad tienen más probabilidades de 

mostrar actitudes de lealtad en sus acciones en el trabajo (Rousseau, 1990). 

 Función 

Con el objetivo de explicar el papel que juega la función desempeñada en una 

institución, Grover (1995) establece que las diferencias entre el personal académico y 

administrativo pueden deberse a su percepción diferente de la importancia estratégica 

de la marca (Harris y de Chernatony, 2001). En esta línea, Yu et al. (2018) indican que 

el personal académico muestra menos compromiso y apoyo a la institución que el 

personal administrativo. Por tanto, para aumentar el comportamiento de apoyo a la 
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marca es necesario aumentar la orientación de marketing interno que opera en una 

IES. 

Además, también podría considerarse la influencia de la variable satisfacción en el 

trabajo que se define como el estado emocional positivo que resulta de la valoración 

del propio trabajo como la capacidad de llevar a cabo la consecución de los objetivos 

laborales propios (Locke, 1969).  Es esencial entender los elementos que pueden 

predecir la satisfacción en el trabajo. Así, algunos investigadores han demostrado que 

los docentes están satisfechos con los aspectos de su trabajo que involucran la 

instrucción y las interacciones directas con los estudiantes y parecen estar 

insatisfechos con otras condiciones como el entorno de trabajo o las evaluaciones 

anuales basadas en el desempeño de los estudiantes en los exámenes. Estos factores 

influyen en el rendimiento laboral (Crossman y Harris, 2006; Von der Embse, Sandilos, 

Pendergast y Mankin, 2015).  

Aunque en el cuestionario se incluyeron cuestiones relativas a la marketización del 

mercado universitario, la consideración de la opinión del personal docente sobre esta 

cuestión no ha sido analizada en el modelo propuesto. Esta cuestión puede 

considerarse como una futura línea de investigación para conocer el punto de vista de 

los empleados sobre la comercialización de su institución. Así, la comercialización se 

define como el intento de diseñar la oferta de ES con una orientación de marketing 

donde la demanda y la oferta de educación de los estudiantes, la investigación 

académica y otras actividades universitarias se equilibran a través de mecanismos de 

precios.  La comercialización es una cuestión que presenta gran interés investigador 

por la controversia que provoca en la literatura sobre Branding universitario. 

Otra posible consecuencia del apoyo a los valores de la marca es la lealtad del 

empleado. En el sector servicios, varios investigadores han examinado cómo la lealtad 

de los empleados puede contribuir a proporcionar un buen servicio al cliente que 

asegure el éxito a largo plazo de la empresa (Innenson y Berechet, 2011). El modelo 

desarrollado por Heskett, Jones, Loveman, Sasser y Schelinger (1994) estableció que un 

empleado satisfecho será leal y el nivel de servicio proporcionado por estos empleados 

contribuirá a su vez a la satisfacción y lealtad del cliente. Los servicios de ES se 
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caracterizan por la importancia del contacto entre el empleado y el cliente, por lo que 

el vínculo entre la lealtad del empleado y la productividad suele ser más directo.  

Yee y Yeung (2011) también aportaron pruebas empíricas sólidas sobre la importancia 

de los papeles que desempeñan la satisfacción y la lealtad de los empleados a la hora 

de mejorar el rendimiento operativo de la organización en los servicios de alto 

contacto. Además, Yee, Yeung y Cheng (2010) sostienen que los empleados que son 

leales a sus organizaciones son propensos a prestar servicios de un mayor nivel de 

calidad.  

También podría replicarse este mismo estudio con el colectivo del Personal de 

Administración y Servicios (PAS) de la universidad, porque el papel de la 

administración no se suele considerar en las investigaciones sobre la calidad del 

servicio en educación (Pitman, 2000). Este mismo autor reflexiona sobre este hecho y 

critica que no es sorprendente, dado que las universidades se suelen enfocar 

predominantemente en la docencia e investigación, relegando al personal de 

administración a meros facilitadores de estas tareas. Además, los autores que 

investigan estos temas suelen ser investigadores académicos que se enfocan en las 

áreas más cercanas o de mayor interés para ellos. 
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ANEXO (ENCUESTA) 

 

CARTA PRESENTACIÓN ENCUESTA 
 
La UCLM quiere conocer a sus empleados. El principal objetivo de esta encuesta es 

analizar los valores que la UCLM transmite y cómo son interiorizados por sus 

trabajadores. Queremos medir un concepto empresarial actual denominado Branding 

Interno que son las acciones usadas por la universidad para transmitir los valores que 

orientan su misión como institución educativa. 

Los valores que transmite la UCLM son los siguientes: 

 

Conociendo el punto de vista de sus trabajadores, la institución será capaz de 

gestionar apropiadamente su más valioso activo que es el capital humano con el que 

cuenta para prestar un servicio de excelencia a los estudiantes que redunde en la 

sociedad. Queremos considerar a todos los públicos internos que conforman la UCLM, 

pero en esta ocasión el público interno al que va dirigida la encuesta es el personal 

docente e investigador. 

 

Las cuestiones medidas en esta encuesta versan sobre la comunicación interna que 

se hace de la marca, los mensajes que transmiten los valores de la universidad o las 

actividades que lleva a cabo la UCLM para apoyar la comprensión de los citados 

valores por parte del empleado en su trabajo.  

 

Adicionalmente, como resultado se podrá conocer el grado de satisfacción del 

personal docente e investigador para implantar acciones concretas que ayuden al 

bienestar de este colectivo.  

 

Gracias 
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La UCLM quiere conocer tu experiencia como empleado. Los valores 
que la UCLM transmite y cómo son interiorizados por sus 
trabajadores es el principal objetivo de esta encuesta. Una marca 
genera valor a partir de las percepciones, reacciones y opiniones. 
Estas percepciones viven en la mente y en el corazón de las 
personas y se construyen a partir de la identidad que cada marca 
construye y luego proyecta en su actividad. 
Para tu información, estos son los valores que impulsa la UCLM: 

 
A continuación, marca con una X tu grado de acuerdo o desacuerdo con 
las siguientes afirmaciones: 
 

Q1. COMUNICACIÓN DE LOS VALORES 

Es la comunicación interna que usa la UCLM para comunicarte los valores de 
marca (por ejemplo, con mails, reuniones, etc).  

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

Acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

La UCLM me comunica los 
valores de marca a través de 
medios internos de 
comunicación (emails, 
folletos, informes) 

□ □ □ □ □ 

La UCLM me comunica sus 
valores de marca en 
reuniones formales 

□ □ □ □ □ 

La UCLM me comunica sus 
valores de marca en 
reuniones no formales 

□ □ □ □ □ 

La UCLM me comunica sus 
valores claramente y sin 
ambigüedad 

□ □ □ □ □ 

La UCLM me comunica sus 
valores a través de sus 
gestores (directores de 
departamento, Decanos, 
Rector) 

□ □ □ □ □ 

Q2. ACTIVIDADES PARA TRANSMITIR LOS VALORES 

Son los diferentes procedimientos para medir la eficacia de la transmisión de los 
valores de marca a toda la organización.  
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

Acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Los valores de la UCLM se 
refuerzan con jornadas o 
actividades a las que puedo 
asistir  

□ □ □ □ □ 

La valoración  anual de mi 
rendimiento profesional incluye  
indicadores numéricos que 
miden cómo transmito los 
valores de la UCLM 

□ □ □ □ □ 

La valoración  anual de mi 
rendimiento profesional se 
realiza con medidas subjetivas 
que evalúan cómo transmito los 
valores de la UCLM  

□ □ □ □ □ 

Soy capaz de desarrollar las 
habilidades necesarias para 
transmitir los valores de la 
UCLM asistiendo a actividades 
de formación 

□ □ □ □ □ 
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Q3. APOYO A LOS VALORES   

En tu trabajo como profesor de la UCLM intentas transmitir los valores de la marca 
de la UCLM a los estudiantes a través de tus clases y tutorías. 

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

Acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Puedo explicar claramente los 
valores de la UCLM a otras 
personas 

□ □ □ □ □ 

Tengo en cuenta los valores 
de la UCLM cuando interactúo 
con los estudiantes 

□ □ □ □ □ 

Tengo en cuenta los valores 
de la UCLM cuando interactúo 
con otras personas (no 
estudiantes) 

□ □ □ □ □ 

Considero los valores de la 
UCLM en mi trabajo diario □ □ □ □ □ 

Sólo considero los valores de 
la UCLM cuando realizo mi 
trabajo porque se valoran en 
mi evaluación de rendimiento 
anual 

□ □ □ □ □ 

 
 
Q4. COMPROMISO CON LOS VALORES 
Es la asimilación de los valores de la Universidad que da lugar a un sentimiento de 
pertenencia para con la organización. 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

Acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Animo a mis compañeros a 
adoptar los valores de la 
UCLM en su trabajo 

□ □ □ □ □ 

Estoy comprometido en 
promover los valores de la 
UCLM entre los estudiantes 

□ □ □ □ □ 

Estoy comprometido en 
promover los valores de la 
UCLM a otras personas  

□ □ □ □ □ 

 
Q5. COMPROMISO 
Es el bienestar que experimentas en tu puesto de trabajo y que hace que se 
mantenga una relación laboral duradera con la Universidad. 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

Acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 
Me costaría abandonar la 
UCLM 

□ □ □ □ □ 

Estoy contento de haber 
elegido la UCLM para 
trabajar   

□ □ □ □ □ 

Me importa la UCLM como 
institución □ □ □ □ □ 

Estoy dispuesto a 
esforzarme para ayudar a 
la UCLM a tener éxito 

□ □ □ □ □ 

 
 
Q6. IDENTIFICACIÓN 
Es la interiorización de los valores de la UCLM con tus valores personales. 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

Acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Estoy orgulloso de contar a 
otros que soy parte de la 
UCLM  

□ □ □ □ □ 
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Considero los éxitos de la 
UCLM como éxitos propios □ □ □ □ □ 

Cuando alguien habla de la 
UCLM negativamente, lo 
siento como una crítica 
personal  

□ □ □ □ □ 

Cuando alguien alaba a la 
UCLM, lo valoro como un 
cumplido personal 

□ □ □ □ □ 

 
 
 

Q7. LEALTAD 
Un empleado que desee permanecer durante la mayor parte de su carrera 
profesional en la universidad es un empleado leal que siente cercanía con los 
valores que la UCLM promulga.  
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

Acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Estaré feliz si paso el resto 
de mi carrera profesional en 
la UCLM 

□ □ □ □ □ 

Estoy orgulloso de trabajar 
en la UCLM □ □ □ □ □ 

A menudo hablo sobre la 
UCLM a mis amigos □ □ □ □ □ 

Normalmente comento a 
otros que la UCLM es un 
buen lugar para trabajar 

□ □ □ □ □ 

 
 
 
 
 
 

Q8. SATISFACCIÓN CON EL PUESTO DE TRABAJO 
Es el placer emocional que se siente por conseguir metas y objetivos en el puesto 
de trabajo. 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

Acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

En general, estoy satisfecho 
de trabajar en la UCLM □ □ □ □ □ 

Estoy satisfecho con el tipo 
de trabajo que hago □ □ □ □ □ 

Estoy satisfecho con mi 
categoría profesional □ □ □ □ □ 

Estoy satisfecho con mi 
retribución □ □ □ □ □ 

Estoy satisfecho con mi 
entorno laboral □ □ □ □ □ 

Estoy satisfecho con mis 
superiores (jefe de 
departamento, decano…) 

□ □ □ □ □ 

Estoy satisfecho con mis 
compañeros de trabajo □ □ □ □ □ 

Estoy satisfecho con el 
reconocimiento que obtengo 
cuando hago un buen trabajo 

□ □ □ □ □ 

Estoy satisfecho con las 
oportunidades de promoción 
laboral (ascensos) en mi 
trabajo 

□ □ □ □ □ 
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Q9. MARKETING UNIVERSITARIO 
Es la consideración de la Universidad como una empresa que presta un servicio a 
sus clientes y por tanto debe competir en el mercado en el que se encuentra.  
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral De 

Acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Los valores de la UCLM están 
tan centrados en el cliente 
(estudiante) que afectan a la 
capacidad de decisión del 
docente 

□ □ □ □ □ 

Los valores de la UCLM están 
muy alineados con los que se 
siguen en el resto de 
universidades del mercado 

□ □ □ □ □ 

Los estudiantes tienen mucho 
poder para influir en su 
educación en la UCLM  

□ □ □ □ □ 

Siento que la UCLM se está 
marketizando (actuando como 
una empresa) 

□ □ □ □ □ 

 

Q10.1 Edad: 

☐ 18 - 24  ☐ 45 - 54 

☐ 25 - 34 ☐ 55 - 64 

☐ 35 - 44 ☐ > 64 

 
Q10.2. Sexo: 

☐ Mujer  

☐ Hombre     

 
 
 

Q10.3. Categoría profesional: 
¿Rama de conocimiento?.............................................................................. 

 ☐ Becario de investigación 

 ☐   Profesor ayudante 

 ☐   Profesor ayudante doctor 

☐   Profesor asociado a tiempo parcial 

☐   Profesor asociado a tiempo completo 

☐   Profesor contratado doctor interino 

☐   Profesor contratado doctor  

☐   Profesor titular escuela universitaria 

☐   Catedrático escuela universitaria 

☐   Profesor titular de universidad 

☐   Catedrático de universidad 

☐   Profesor visitante/emérito  

  
Q10.4. Nivel educativo (marque el mayor grado conseguido): 

☐ Graduado/FP 

☐ Grado (diplomatura/licenciatura) 

☐ Máster 

☐ Doctorado 

 
Q10.5. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para la 

UCLM?..........................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 
 

  
 

 
 

Gracias por ayudarnos a mejorar
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TÍTULO: ELIGIENDO UNIVERSIDAD: ALUMNOS Y FAMILIAS, 

¿UNIDOS EN LA DECISIÓN?. - CHOOSING UNIVERSITY: 

UNDERGRADUATES AND THEIR FAMILIES, ¿MAKING A DECISION 

TOGETHER?. 
PALABRAS CLAVES: elección del estudiante; admisión; proceso de elección universitario; 

universidades; selección. 
KEYWORDS: student choice; recruitment; undergraduate university choice processes; universities; 

selection.  
 

RESUMEN: Elegir universidad es una decisión vital en la vida de una persona debido a 

que, en la mayoría de los casos, la adquisición de una titulación universitaria posibilita 

el acceso a mejores condiciones laborales. Las universidades, como empresas del 

conocimiento, están interesadas en conocer los motivos de elección de los alumnos 

que van a elegir su futura titulación y facultad. Aunque la revisión de la literatura 

proporciona una comprensión del marco de marketing y de los métodos analíticos, 

existe una preocupación por el número limitado de factores de elección utilizados por 

muchas instituciones al encuestar a los estudiantes. Es por ello que en esta 

investigación, centrada en el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se 

propone a partir de la revisión de la literatura un listado de factores de elección con el 

objetivo de realizar una comparativa entre los motivos dados por los alumnos y sus 

familias. El cuestionario se ha suministrado a los alumnos de último curso de 

bachillerato y a sus familias seleccionando institutos pertenecientes a la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. Así, se ha pretendido contrastar las similitudes y 

diferencias entre ambos grupos a la hora de elegir universidad. Conociendo esta 

información, se posibilita la creación de  campañas de marketing más específicas y 

centradas en cada colectivo implicado en la decisión. 

ABSTRACT: Choosing a university is a vital decision in a person's life because, most of 

the time, the acquisition of a university degree allows access to better working 

conditions. Universities, as knowledge companies, are interested in knowing the 

reasons that students have in terms of choosing their future degree and faculty. 

Although the literature review provides an understanding of the marketing framework 

and analytical methods, there is a raised concern about the limited number of choice 

factors used by many institutions when surveying students. In this research, focused 

on the case of the University of Castilla-La Mancha (UCLM), it has been proposed from 

the literature review a list of factors to make a comparison between the reasons given 

by students and by their families. The questionnaire has been provided to 

undergraduate students and their families, selecting high school institutions belonging 

to the Spanish region of Castilla-La Mancha. Thus, it has been detected similarities and 

differences between both groups when choosing a university. Knowing this 

information makes it possible to create more specific marketing campaigns focused on 

each group involved in the decision. 
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1. INTRODUCCIÓN

«Los estudiantes asumen su preferencia a seleccionar 

una universidad que sea capaz de ofrecerle una amplia 

gama de servicios y una vida cultural rica». 

Bulotaite (2003) 

 
l Branding universitario se ha empleado históricamente para crear 

conciencia o percepción de marca entre los futuros estudiantes y sus padres 

(Joseph, Wall Mullen y Spake, 2012), además de entre otros públicos como 

empresarios, académicos o egresados. La atención de las instituciones se encuentra 

actualmente centrada en dos aspectos principales: atraer nuevos estudiantes y 

retener a los actuales (Rowley, 2003). Las universidades compiten entre sí en el 

mercado educativo por los recursos, prestigio y estudiantes. Desde una perspectiva de 

marketing, una institución persigue cuatro fines básicos (Paulsen, 1990): 

1) Establecer su imagen o posición en el mercado

2) Identificar la competencia

3) Determinar las necesidades de los distintos mercados

4) Desarrollar un plan de marketing para promover sus servicios educativos

Teniendo en cuenta estos objetivos, evaluar los factores determinantes de la elección 

cobra especial relevancia. 

Las universidades cada vez más están incrementando sus esfuerzos en la inclusión de 

estrategias de Branding, marketing relacional, entre otros (Ivy, 2001). Sin embargo, 

Henrickson (2002) llevó a cabo una revisión del proceso de elección de universidad y 

concluyó que existen aproximadamente 1.900 artículos sobre el tema escritos en las 

cuatro últimas décadas, aunque de esos artículos sólo unos 162 definen o proponen un 

modelo de elección. La mayoría de las investigaciones sobre elección proceden de 

Estados Unidos (Briggs, 2006). 

E 
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Así Terenzini y Reason (2005) afirman que los estudiantes que ingresan en las 

universidades varían en sus rasgos sociodemográficos (sexo, raza/etnia, edad, 

educación de los padres, ingresos familiares), su formación previa y rendimiento 

académico (plan de estudios de la escuela secundaria), su experiencia personal y social 

(participación en actividades curriculares y fuera de clase), y sus actitudes (metas 

personales, académicas y ocupacionales, logros y predisposición al cambio). Además, 

destacan que el proceso de cursar estudios universitarios es un fenómeno 

bidireccional. Es decir, los estudiantes seleccionan y son seleccionados por las 

instituciones y todas estas características preuniversitarias que presentan los 

estudiantes influirán finalmente en su matriculación. 

Actualmente, los futuros alumnos consideran factores en su elección distintos a los 

que consideraban generaciones previas, además de buscar más información que sus 

predecesores con el objetivo de tomar mejores decisiones (Dehne, 1997). Sin 

embargo, a medida que el patrón de decisión se va convirtiendo en algo más complejo 

y competitivo, es imperativo que las IES revisen continuamente los factores que tienen 

impacto en la elección, aplicando los resultados de esta investigación al mejor diseño 

de estrategias de retención y adquisición de alumnos. 

Normalmente, las decisiones se basan en una combinación de información disponible, 

la recomendación de terceros, percepciones de la imagen de la universidad y la 

reputación de las instituciones (Briggs y Wilson, 2007). La manera de acceder a la 

información de los solicitantes suele ser a través de folletos (Connor, Pearson, Pollard y 

Tyers, 2001), visitas a las universidades, consultas al personal encargado de la 

institución (Moogan y Baron, 2003) y, además, se emplean complejas redes sociales de 

asesoramiento y apoyo por parte de los familiares y los centros educativos (Reay, 

1998). En algunas investigaciones se aprecia un sesgo en el acceso a la información 

debido a la clase social (Christie, Munro y Rettig, 2001). 

Por todo ello, cobra especial relevancia la planificación de la comunicación de las 

universidades. Kotler y Fox (1995) se preguntaban en su investigación cómo debe 

presentarse una institución intelectual de 450 años de antigüedad para que sea a la 

vez accesible e interesante para los estudiantes actuales.  Los autores Carmelo y Calvo 

(2010) afirman que una estrategia de comunicación efectiva en el ámbito universitario 
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debe partir de un beneficio claro, elaborado y relevante para el cliente potencial de la 

marca a través de cuatro elementos básicos: 

 Beneficios 

 Alineamiento del posicionamiento: titulación, facultad y universidad 

 Públicos objetivos 

 Campaña 

Estos mismos autores determinan que apoyar la comunicación en los beneficios que 

puede aportar la universidad proporcionará una diferenciación que ayudará a construir 

personalidad de marca de la institución. El alineamiento del posicionamiento tratará 

de mantener un mensaje coherente entre la titulación, la facultad y la universidad en 

general.  A partir de la detección de los grupos de interés, la universidad dirigirá la 

campaña elaborada adaptando su mensaje para cada uno. Sin embargo, existen 

reticencias de los docentes que consideran que los valores comerciales (comunicación 

comercial) y la elección individual son incompatibles con los objetivos educativos de 

las universidades, que son ofrecer oportunidades equitativas de aprendizaje y 

desarrollo para todas las personas (Harvey y Busher, 1996). 

En este ámbito, esta investigación examina los motivos de decisión de una titulación 

universitaria por parte de los alumnos del último curso de Bachillerato. Se compara 

además estos criterios con los declarados también en las encuestas por sus padres 

(familia) como implicados en el proceso de decisión. Las percepciones de los padres 

sobre la institución puede ser una razón relevante en la elección de sus hijos (Parker, 

Cook y Pettijohn, 2007).  

En el marketing universitario es escasa la literatura que considera a las familias como 

clientes, pero es necesario reconocer que normalmente es la familia la encargada de 

soportar el coste económico de la formación universitaria de sus hijos. Este coste no 

sólo incluye la matriculación en la titulación, sino además el gasto de alojamiento, 

manutención y transporte, entre otros. Por tanto, es una decisión importante estudiar 

en una u otra universidad, en una ciudad u otra, que la familia debe meditar teniendo 

en cuenta sus posibilidades económicas. Además, a estas decisiones también se 

añaden expectativas y decisiones emocionales en las que el marketing puede influir 
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para orientar la decisión hacia una u otra universidad. La educación universitaria es, 

por tanto, una decisión conjunta de la familia que puede considerarse una inversión. 

Uno de los mayores propósitos del marketing (educativo también) es explicar a los 

clientes potenciales los servicios o productos que venden, además de persuadirles a 

adquirir una marca específica (una universidad en concreto en este caso). Por esta 

razón, las universidades que comprenden los atributos críticos que afectan al proceso 

de decisión presentan una ventaja estratégica en términos de captar más estudiantes.  

En esta investigación se pretende evaluar la importancia relativa de los criterios 

considerados por futuros alumnos y padres en la elección de la UCLM (Universidad de 

Castilla La-Mancha) como universidad para cursar estudios. Este objetivo general se va 

a concretar en los siguientes objetivos específicos:  

 Delimitar quién posee mayor peso relativo (padres/hijos) en la selección de la 

universidad. 

 Cuantificar la importancia relativa que los futuros alumnos y sus familias 

conceden a cada criterio de decisión propuesto. 

 Evaluar las diferencias en la valoración otorgada por los futuros alumnos y sus 

familias para cada motivo de elección. 
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. MOTIVOS DE SELECCIÓN EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 
a elección por parte de los estudiantes no es un simple proceso lineal o 

racional (Tyler, 1998; James, 1999). Al contrario, la selección de una 

universidad para cursar estudios es un proceso complejo afectado por 

numerosos factores como el coste, la información disponible, la manera de acceder a 

la universidad, los logros académicos, la vida y la experiencia en el campus (Foskett y 

Hemsley-Brown, 2001; Moogan y Baron, 2003). Existe un consenso a nivel 

internacional que afirma que la elección de los estudiantes depende de múltiples 

factores (James, 1999; Connor et al., 2001; Kinzie, Hayek, Hossler, Jacob y Cummings,

2004) y un creciente reconocimiento de la necesidad de comprender los factores más 

determinantes en la selección de una universidad (Marginson, 1996; Connor et al., 

2001). En esta línea algunos autores sostienen que el abandono de los estudios 

universitarios se ha atribuido a malas decisiones sobre la elección de la institución 

(Yorke, 1999).  

Además, en el mercado universitario, caracterizado por la intangibilidad de sus 

servicios, la imagen que representan las universidades y la reputación que establecen 

tienen gran influencia en el proceso de toma de decisiones de los candidatos 

potenciales (Harvey y Busher, 1996; Ivy, 2001). Hossler y Gallagher (1987) propusieron 

un modelo que definía el proceso de elección seguido por los estudiantes formado por 

las siguientes etapas: 

1. Predisposición. Las aspiraciones del estudiante para continuar su formación

más allá de la educación secundaria.

2. Búsqueda. El proceso de consideración de todas aquellas IES existentes para

realizar estudios universitarios.

3. Elección. La selección de una institución a la que asistir.

L 
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Para simplificar y reducir la disonancia en este proceso de decisión, varios autores han 

investigado la manera en que los futuros estudiantes toman sus decisiones sobre sus 

estudios universitarios. Es necesario que las IES comprendan qué información es 

realmente importante para el futuro alumno. Evaluar las opciones disponibles es un 

reto, incluso para los estudiantes con acceso a información de calidad (Connor et al., 

2001; Foskett y Hemsley-Brown, 2001). Como parte del plan de marketing de una 

universidad, la institución debe determinar con quién contactar para influir en la 

decisión de los futuros alumnos (Hoyt y Brown, 2003). Las investigaciones precedentes 

han encontrado que los amigos, conocidos, profesores y compañeros de los futuros 

estudiantes ejercen influencia en la decisión (Lucas, 1984; Hollenbeck, 1988; Johnson, 

Stewart y Eberly, 1991). 

Los modelos de elección universitaria asumen que los estudiantes hacen un balance 

entre los atributos de las universidades al hacer sus selecciones finales (Jackson, 1982). 

Como se menciona anteriormente, este proceso puede ser consciente y/o 

inconsciente. Sin embargo, existen pocos estudios que hayan investigado las 

disyuntivas reales que los estudiantes hacen entre los atributos. Un método popular 

para examinar las alternativas en la toma de decisiones es el análisis conjunto que 

permite que la preferencia se descomponga en sus partes constituyentes (Hagel y 

Shaw, 2008). Tres estudios publicados han reportado hallazgos para la elección de 

universidad usando este método (Hooley y Lynch, 1981; Soutar y Turner, 2002; 

Moogan, Baron y Harris, 1999). Los hallazgos de los tres estudios sobre la importancia 

relativa que tiene el grado/curso ofertado, la reputación académica y la ubicación 

fueron consistentes con la literatura ya existente, aunque ninguno de estos estudios 

incluía en los criterios las tasas y los costes. 

Al examinar los criterios importantes en la elección, la atención se centra en una etapa 

del proceso, la de la evaluación comparativa entre instituciones (Jackson, 1982). Según 

Moogan et al. (1999) esta evaluación tiende a llegar hacia el final del proceso de 

elección de la universidad cuando, por lo general, los estudiantes han reducido su 

conjunto de opciones a varias instituciones en las que razonablemente esperan 

ingresar. A partir de Nora y Cabrera (1992) se conoce que los factores que influyen en 

la decisión cambian durante la vida del estudiante siendo los objetivos formativos, el 
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estatus socio-económico, la habilidad personal, el apoyo familiar, las propias 

características de la institución y las limitaciones económicas, factores que pueden 

influir en la decisión. 

La mayoría de la investigación sobre comportamiento del consumidor muestra que en 

los mercados en los que existen muchas marcas como alternativas, como es el caso de 

las universidades actualmente, los consumidores emplean estrategias de decisión 

progresivas (Bettman y Park, 1980). Al evaluar estas opciones, se piensa que los 

estudiantes atienden a ciertas características específicas de las universidades (Jackson, 

1982).  

Además, se supone que los estudiantes conciben sus elecciones como conjuntos de 

atributos y tienen más preferencia por estos atributos específicos que por los 

productos en su conjunto (Hagel y Shaw, 2008). Estos mismos autores destacan que, a 

pesar de algunas diferencias, se ha identificado un conjunto similar de características 

(la reputación académica, la disponibilidad de cursos, la ubicación, las tasas de 

matrícula y los servicios) como importantes para la elección de universidad al 

investigar el caso de EE.UU., Reino Unido y Australia.  

Sin embargo, es conveniente plantearse si este conjunto de características es 

exhaustivo y sigue estando vigente. Investigaciones recientes, como la de Kinzie et al. 

(2004), determinan que los factores que influían la elección en los años noventa son 

similares a los identificados en encuestas en los años sesenta (1965 concretamente) en 

los que se atribuía importancia a la parte intelectual de la decisión, a la utilidad o 

empleabilidad de la formación, al consejo de otras personas cercanas y a la parte social 

de la vida universitaria. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se ha evaluado un resumen de las principales 

aportaciones en este ámbito en la década de los ochenta y noventa (véase Tabla 28). 
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Tabla 28: Principales autores y aportaciones sobre motivos de elección universitaria 

AUTOR(ES) PRINCIPAL APORTACIÓN 

Krampf y Heinlein (1981) 

 Estudio pionero sobre marketing en las 
universidades en EE.UU.  

 Determinan las necesidades de los 
futuros estudiantes y examinan la 
imagen de la universidad, desarrollando 
maneras de atraer potenciales 
estudiantes. 

 Factores considerados: 
 El atractivo del campus 
 Las visitas informativas 
 La recomendación de familiares 
 Buena oferta académica 
 Catálogo informativo de la 

universidad 
 Proximidad con el lugar de 

residencia 
 La atmósfera del campus 

Hooley y Lynch (1981) 

 Examinan el proceso de elección de los 
estudiantes en Reino Unido. 

 Investigación cualitativa para determinar 
los atributos empleados en el proceso de 
decisión. Identifican los siguientes: 

 Idoneidad de la titulación 
 Localización de la universidad 
 Reputación 
 Distancia con el lugar de 

residencia 
 Tipo de universidad (moderna o 

clásica) 
 Consejo de familiares y 

profesores 

Oosterbeek, Groot y Hartog (1992) 

 Examinan la elección universitaria y los 
ingresos de los graduados en los Países 
Bajos. 

 Consideran los ingresos como razón de 
elección. Detectan diferencias, aunque 
no era a priori un factor determinante en 
la elección. 

Mazzarol, Soutar y Tien (1996) 

 Estudio basado en los motivos de 
elección de estudiantes internacionales 
en Australia. 

 Consideran 17 factores, encontrando que 
el reconocimiento de la cualificación por 
parte de los empleadores era el factor de 
elección más importante. A continuación 
se sitúan la reputación de la calidad de la 
universidad, la capacidad de valorar 
titulaciones previas y la reputación del 
personal en términos de calidad y 
capacidad. 
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Tabla 28: Principales autores y aportaciones sobre motivos de elección universitaria 
(continuación) 

 

Lin (1997) 

 Estudian las razones de elección de los 
estudiantes en los Países Bajos. 

 De las siete universidades analizadas, 
detectaron los factores como factores 
más significativos:  

 La calidad de la educación  
 Las oportunidades laborales 
 La reputación de la universidad 
 La posibilidad de acceder a 

prácticas laborales 
 La cualificación del profesorado 
 Los estándares académicos 
 Modernidad de las instalaciones 
 Importancia para el currículum 
 Vida estudiantil en el campus 
 La existencia de estudiantes 

internacionales 

Turner (1998) 

 Estudian los motivos de elección de 
estudiantes de la titulación de 
empresariales (administración y dirección 
de empresas). 

 Los factores más valorados son: 
 Salidas profesionales por la 

obtención de un título valorados 
por los futuros empleadores 

 Instalaciones modernas 
 La calidad del profesorado 
 Reconocimiento internacional 

de la universidad 

Gibbons-Wood y Lange (1998) 

 Encuesta realizada en el noreste de 
Escocia sobre los atributos más 
importantes en el proceso de elección: 

 La reputación académica 
 Oportunidades laborales 
 Los padres son la mayor 

influencia en el proceso de 
decisión, seguido de los amigos, 
los profesores de sus centros de 
educación secundaria y las 
visitas de técnicos de la 
universidad. 

Connor, Burton, Pearson, Pollard y 
Regan (1999) 

 Encuesta realizada a futuros estudiantes 
en Escocia, encontraron que la idoneidad 
de las materias impartidas por la 
universidad fue el factor más influyente. 
Seguidamente se sitúan los siguientes: 

 Las perspectivas de empleo 
 La reputación de la enseñanza  
 La imagen de la universidad 
 Los requisitos de entrada  
 Las instalaciones de apoyo 

académico y la ubicación. 

Fuente: Adaptado de Soutar y Turner (2002) y Briggs (2006) 
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Es destacable también la investigación de Tural (1994) que clasificó los factores que 

influyen en la demanda individual de educación, diferenciando esos factores en: 

1. Factores individuales (edad, características biológicas, habilidades cognitivas, 

intereses, expectativas de futuro). 

2. Factores económicos (coste de la educación, nivel de ingresos, expectativas 

económicas, vocación, expectativa sobre el mercado). 

3. Factores socioculturales (origen de la familia, características sociales). 

4. Factores institucionales (sistema educativo, otras instituciones). 

Por otro lado, James (1999) describe las principales influencias y percepciones de 

futuros universitarios australianos resumiendo estas influencias en: elección del campo 

de estudio, elección de la titulación y elección de la universidad. Cada uno de estos 

constructos contiene afirmaciones relacionadas con el interés de los alumnos por 

ciertas áreas de conocimiento, la consideración de ratios de empleabilidad, la 

reputación y satisfacción de la titulación por parte de los empresarios y los graduados, 

el prestigio de la universidad y el prestigio de la universidad. Además, en el estudio se 

menciona el grado de adecuación de la información que posee el futuro alumno como 

factor que puede influir en la toma de decisiones más acertadas. 

Existen hallazgos contradictorios en cuanto a la determinación de los factores más 

influyentes y la variación en el número a considerar de tales factores (Hoyt y Brown, 

2003). Sin embargo, factores considerados relevantes como la reputación académica y 

la idoneidad del profesorado se identifican de manera sistemática como importantes 

(Soutar y Turner, 2002). Estos autores en su investigación consideran como factores 

determinantes el tipo de grado a realizar, la capacitación de la titulación para la futura 

carrera profesional, la vida social del campus (tranquilidad o movimiento), y el tipo de 

universidad (moderna, clásica, tecnológica, etc). Como factores más personales se 

encontrarían la distancia desde el hogar de residencia (incluyendo el tiempo que lleva 

llegar a la universidad, la disponibilidad de transporte público y parking), el ajuste 

entre realidad y expectativas del alumno sobre la titulación estudiada, las creencias de 

sus seres más cercanos sobre la universidad (buena o mala estima de la institución) y la 

universidad en la que han decidido estudiar sus amigos. 
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Otros factores que los futuros alumnos suelen considerar son: 

 La ubicación de la universidad y distancia a su lugar de origen/residencia 

(Moogan y Baron, 2003). 

 La orientación profesional y las perspectivas de empleo tras la finalización de 

los estudios (Soutar y Turner, 2002), además de la posibilidad realizar prácticas. 

 La influencia de otros. Es decir, los futuros alumnos se ven influidos por sus 

padres, familiares cercanos, por factores referentes al estatus socioeconómico 

(Cole y Thompson, 1999). 

Hoyt y Brown (2003) en su investigación detectaron 27 estudios con menos de diez 

factores de elección considerados, que posteriormente contrastaron con estudios que 

tenían 20 o más factores en sus análisis. Estas investigaciones emplean diferentes 

metodologías y tamaños muestrales. En la revisión de estos autores, los elementos 

más relevantes se dividen en dos categorías con los nueve más importantes y los doce 

de importancia inferior. Estos elementos más valorados son: 

• Reputación académica 

• Localización 

• Calidad de la formación 

• Disponibilidad u oferta de programas educativos 

• Calidad de la facultad 

• Coste 

• Titulaciones acreditadas 

• Ayudas o becas 

• Salidas profesionales 

Los doce factores relativamente menos importantes son: 

• Variedad de la oferta académica 

• Tamaño de la institución 

• Comunidad 

• Programas de postgrado 

• Oportunidades laborales 

• Calidad de vida social 

• Tamaño de las clases 
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• Producción científica 

• Programas extraescolares 

• Personal de administración agradable 

• Requerimientos de admisión 

• Atractivo de las instalaciones del campus 

Sin embargo, estos autores propusieron una escala con más de 30 factores en la 

consideración de la elección, entre los que destacan motivos como vivir fuera de casa, 

si los padres estudiaron previamente en la universidad elegida, consideraciones 

religiosas, programas deportivos o facilidades a la hora de asistir a clase. 

Los autores Dawes y Brown (2005) propusieron un conjunto de elementos que influyen 

en el proceso de decisión universitario como son la etnia, la edad y el género del 

futuro alumno, sus logros académicos previos, la formación universitaria de sus 

padres, la cercanía a la universidad desde su localidad y el tiempo empleado en la 

búsqueda de información para tomar la decisión. 

El proceso de elección implica un proceso del filtrado de la información determinado 

por las preferencias personales, los antecedentes familiares, la cultura y el juicio 

subjetivo (Hodkinson, Hodkinson y Sparkes, 2013). Briggs y Wilson (2007) centran la 

atención en dos aspectos principales que influyen en la elección: el coste y la 

información. 

En cuanto al coste, la mayoría de estudios han considerado el coste en sentido general, 

siendo escasa la literatura que muestra la influencia relativa del coste a nivel individual 

(Briggs y Wilson, 2007). Sin embargo, el coste no siempre se considera como un factor 

de influencia (Brennan, 2001), aunque existen varios estudios que lo consideran 

importante (Hu y Hossler, 2000). Según Larocque (2003) el coste del servicio y todo lo 

que ello implica presenta una influencia mayor una vez los estudiantes han elegido una 

universidad en la que estudiar. El coste a veces limita aparentemente la elección a 

estudiantes que viven en ciertos lugares, instándoles a permanecer en casa al no poder 

hacer frente al pago de vivir fuera de casa (Connor et al., 2001). 

Por otro lado, existe actualmente información sólida proporcionada por las 

universidades para ayudar al proceso de decisión (Moogan y Baron, 2003), aunque los 
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datos todavía sugieren que los futuros estudiantes están mal informados sobre las 

instituciones en las que se van a matricular (Pearson, 1997). Esta desinformación y la 

falta de conocimiento son factores recurrentes en la toma de malas decisiones (Yorke, 

1999). Sin embargo, una sobre-información o un exceso de opciones donde elegir, 

puede ser un problema para los estudiantes, incluso cuando la decisión es importante 

para ellos (Schwartz, 2000).  

Las acciones de comunicación que parten de estrategias de marketing efectivas no 

sólo tienen influencia en el proceso de decisión, sino que también pueden influir 

positivamente la elección final (Briggs y Wilson, 2007). Estos mismos autores destacan 

el caso de aquellas universidades que realizan admisiones competitivas, esto es 

centradas en gran medida en el expediente académico, creando así circunstancias 

únicas para las estrategias de marketing de transmisión de la diferenciación 

institucional y de producto permitiendo a los solicitantes seleccionar el "mejor ajuste" 

a sus intereses y ambiciones.  

En consonancia con la importancia de la información en el ámbito universitario, 

Pugsley (2004) afirma que la elección de los estudiantes se rige por el acceso 

privilegiado al conocimiento sobre las universidades y, en consecuencia, sobre la 

idoneidad de la universidad en la que matricularse, proporcionando así un impacto 

diferencial en la decisión. Según la investigación de Briggs (2006) la información 

contenida en folletos es la fuente principal, en consonancia con la investigación de 

Connor et al. (1999), seguido de las jornadas de puertas abiertas, la recomendación 

positiva (Word of Mouth) y las webs corporativas como recursos para conocer más 

sobre la institución educativa en la que se matricularán. 

Otros autores como Carmelo y Calvo (2010) proponen tres tipos de razones que 

pueden influir a la hora de elegir una titulación y a las que la universidad debería 

prestar atención con el fin de elaborar una estrategia efectiva de comunicación. Estas 

razones son: 

 Razones de titulación. Al cliente potencial le interesa el programa educativo, 

teniendo el perfil de la facultad/universidad poca o nula relevancia para él. 
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 Razones de facultad. El perfil de la facultad es determinante en la elección del 

cliente potencial. 

 Razones de Universidad. La elección del cliente potencial depende en este caso 

de la universidad, y a partir de ella, selecciona una titulación entre la oferta 

disponible.  

Es probable que los estudiantes no atiendan a una sola de las razones mencionadas, ya 

que la manera que tienen los futuros estudiantes de entrar en contacto con el servicio 

puede provenir de esos tres factores (titulación, facultad o universidad). Este hallazgo 

se ajustaría a la investigación de Soutar y Turner (2002) que afirman que los alumnos 

suelen valorar el ajuste de la titulación a sus expectativas, la cercanía de la facultad a 

su domicilio y una elevada reputación de la universidad.  

Bringula y Basa (2011) en su investigación consideran la imagen que proyecta la 

universidad como elemento para determinar los motivos de elección. Esto autores 

llevan a cabo la medición de once indicadores de imagen institucional, entre los que 

destacan cuestiones económicas como las tasas de matriculación y las becas/ayudas 

disponibles o, cuestiones más vinculadas con la percepción, como son la seguridad en 

el campus y las características de la facultad. 

El marketing educativo requiere la identificación de las necesidades de los estudiantes 

y de la comunidad y el compromiso de satisfacer estas necesidades con un servicio de 

alta calidad (Davies y Ellison, 1991). En el sector de la ES en general se necesita un 

marketing educativo más centrado (Biggin, 2000). Por tanto, el marketing aplicado al 

ámbito universitario dese ser una filosofía de gestión que posibilite que las IES 

consideren, debatan y clarifiquen sus principios y propósitos para satisfacer las 

necesidades de sus clientes (Harvey y Busher, 1996).  

La clave estaría en predecir el futuro, la necesidad de un marketing educativo más 

enfocado, la orientación al mercado, el análisis de la complejidad del proceso de 

elección y el impacto de una mala elección (Briggs, 2006). Un modelo conceptual de 

elección institucional proporcionaría a todas las universidades la inteligencia de 

mercado necesaria para mejorar su oferta y su reputación, y facilitaría la evaluación 

comparativa estratégica entre las instituciones. 
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3. METODOLOGÍA

3.1. INSTRUMENTO DE MEDIDA 

l método de obtención de la información utilizado ha sido la encuesta 

personal, siguiendo un proceso estructurado y planificado para definir el 

cuestionario, las variables y las escalas de medida. La encuesta utiliza como 

soporte un cuestionario con preguntas de alternativa fija medidas con una escala Likert 

de 10 puntos en la que se solicita al encuestado que indique su grado de acuerdo o 

desacuerdo con la afirmación y preguntas abiertas. Estos valores se corresponderían 

con las siguientes etiquetas: 1 (totalmente en desacuerdo); 2 (muy en desacuerdo); 3 

(bastante en desacuerdo); 4 (en desacuerdo); 5 (indeciso); 6 (indiferente); 7 (de 

acuerdo); 8 (bastante de acuerdo); 9 (muy de acuerdo); 10 (totalmente de acuerdo). Se 

eligió la escala 1-10 para facilitar la comparación y así poder calcular las medias para 

todos los factores, siendo 5 el valor central.  

El diseño del cuestionario se llevó a cabo con la finalidad de establecer los factores que 

influyen en los motivos de decisión para que un alumno elija la UCLM como futura 

institución universitaria. A partir de la revisión de la literatura disponible sobre el tema 

objeto de estudio, se diseñó un cuestionario que incluye los motivos de elección 

comúnmente empleados en la determinación de las preferencias del estudiante. 

La escala se desarrolló en base a la investigación de Joseph, Yakhou y Stone (2005) en 

la que describen 32 criterios de selección obtenidos en la realización de un focus group 

a estudiantes sobre su proceso de decisión (qué universidad y qué programa 

académico estudiar). A partir de la citada investigación se elaboró una escala de 

medida formada por afirmaciones que evalúan el grado de acuerdo o desacuerdo (de 1 

a 10) de los futuros alumnos y sus familias sobre los criterios de selección que más 

importancia otorgan en su decisión (véase Anexo). Se realizó una adaptación de las 

afirmaciones para adecuar el cuestionario al público al que iba dirigido, aunque el 

concepto que se está midiendo es el mismo. 

E 
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3.2. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La muestra ha sido obtenida en quince Institutos de Educación Secundaria, de las 4 

provincias con distrito universitario UCLM (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo). 

Así, la encuesta se ha realizado a alumnos en segundo curso de bachillerato y a sus 

familias. Las encuestas a futuros estudiantes se han realizado en los Institutos de 

Educación Secundaria con la colaboración activa del Equipo de Dirección y de los 

Orientadores de los centros. Las encuestas a las familias se han realizado en sus 

hogares con la colaboración de los propios estudiantes que suministraron la encuesta a 

sus padres o tutores legales. El periodo de encuesta comprende desde marzo hasta 

mayo del curso académico 2015/2016 (véase Tabla 29). Finalmente se obtuvo una 

muestra válida de 255 familias y 619 futuros alumnos. 

 

Tabla 29: Muestra futuros alumnos y familias por provincias e institutos 

INSTITUTO POBLACIÓN ALUMNOS FAMILIAS 

BACHILLER SABUCO ALBACETE 40 26 
CRISTOBAL LOZANO HELLÍN 56 11 

HERMINIO ALMENDROS ALMANSA 32 20 
OCTAVIO CUARTERO VILLARROBLEDO 35 19 
SIERRA DEL SEGURA ELCHE DE LA SIERRA 17 2 

TOTAL  180 78 
INSTITUTO POBLACIÓN ALUMNOS FAMILIAS 
ALARCOS CIUDAD REAL 77 56 

JUAN DE AVILA CIUDAD REAL 64 35 
GREGORIO PRIETO VALDEPEÑAS 24 2 

JUAN BOSCO ALCÁZAR DE SAN JUAN 14 9 
ISABEL PERILLÁN Y QUIRÓS CAMPO DE CRIPTANA 47 26 

TOTAL  226 128 
INSTITUTO POBLACIÓN ALUMNOS FAMILIAS 

ALFONSO VIII  CUENCA 44 17 
HERVÁS Y PANDURO CUENCA 65 16 
JORGE MANRIQUE MOTILLA DEL PALANCAR 51 5 

DIEGO TORRENTE PEREZ SAN CLEMENTE 40 2 
HONTANILLA TARANCON 90 28 

TOTAL  290 68 
INSTITUTO POBLACIÓN ALUMNOS FAMILIAS 

MARIA PACHECO TOLEDO 6 4 
ALONSO QUIJANO TOLEDO 6 4 

MONTES DE TOLEDO GÁLVEZ 32 22 
MIGUEL HERNÁNDEZ OCAÑA 63 31 

TOTAL  107 61 
TOTALES  803 335 
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Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) para el curso 

2015/2016, la población total de alumnos de bachillerato para la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha es de 31.912 alumnos. Se considera que 15.956 es el 

número total de alumnos de 2º de Bachillerato pertenecientes a la población 

considerada. La población de familiares se considera como núcleo único al que 

pertenece el alumno. A continuación, se detalla la ficha técnica del estudio (véase 

Tabla 30): 

Tabla 30: Ficha técnica del estudio (Alumnos y Familias) 

 

 ALUMNOS FAMILIAS 

POBLACIÓN 
Alumnos de 2º curso de 

Bachillerato de Institutos 
de Castilla-La Mancha 

Padres de alumnos de 2º 
curso de Bachillerato de 
Institutos de Castilla-La 

Mancha 

TAMAÑO MUESTRAL 619 encuestados 255 encuestados 

NIVEL DE CONFIANZA 95% (p=q=0.5); k = 2 

ERROR MUESTRAL (*) ±3.94% ±6.21% 

TRABAJO DE CAMPO Curso académico 2015/2016 

TÉCNICA Encuesta personal 

SOFTWARE 
ESTADÍSTICO 

IBM SPSS Statistics 21 

 

(*) Fórmula y nomenclatura usada en el cálculo del error muestral. 

 𝑒 = 𝑘√
𝑁−𝑛

𝑁−1
∙

𝑃∙𝑄

𝑛
     ALUMNOS 

 

 

 

 

FAMILIAS 

 

 

 

 

e: error muestral para poblaciones finitas (parámetro a estimar) 

N: número total alumnos 2º Bachillerato CLM (15.956) 

n: tamaño muestral (619 individuos) 

p: proporción esperada que cumple la característica deseada (0.5) 

q: proporción esperada que no cumple la característica deseada (0.5) 

 

e: error muestral para poblaciones finitas (parámetro a estimar) 

N: número total familias 2º Bachillerato CLM (15.956) 

n: tamaño muestral (255 individuos) 

p: proporción esperada que cumple la característica deseada (0.5) 

q: proporción esperada que no cumple la característica deseada (0.5) 
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4. RESULTADOS

 
dicionalmente, se incluyó en la encuesta a las familias de los futuros 

alumnos una cuestión sobre quién había tenido más influencia o peso en la 

selección de la universidad en la que su hijo iba a cursar sus futuros 

estudios universitarios (véase Figura 13). En la mayoría de los casos, los padres 

declararon que sus hijos habían tenido el peso mayoritario o más relevante en la 

decisión (90%), mientras que ellos sólo habían sido responsables de la elección en un 

7% de los casos analizados.  

Figura 13: Influencia en la selección 

PADRES  ESTUDIANTES 

A continuación, se analizan las medias aritméticas de las puntuaciones dadas a las 

afirmaciones de la encuesta. En primer lugar, se analizan las valoraciones de la familia 

(véase Gráfico 2). Posteriormente se muestran las puntuaciones de los futuros 

alumnos valorando la importancia según su criterio de los motivos propuestos que 

pueden influir en su decisión (véase Gráfico 3). Finalmente, se comparan 

conjuntamente las puntuaciones dadas por ambos grupos para facilitar la comparación 

en la valoración para cada uno de los ítems propuestos (véase Tabla 30). 

A 

7% 
90% 
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En las motivaciones declaradas por los padres (véase Gráfico 2), destacan con un alto 

grado de acuerdo, con medias de valor 7 o superiores, las salidas profesionales (7,24), 

la posibilidad de hacer prácticas en empresas (7,15), la infraestructura y servicios de la 

UCLM (7,04) y en general la imagen de buena universidad (7,00) como los motivos de 

elección mejor puntuados por los familiares de los futuros alumnos.  

Seguidamente, con puntuaciones intermedias y elevadas entre 6 y 7, el coste del 

alojamiento en la localidad en la que estudiarán (6,99), las calificaciones que necesitan 

sus hijos para acceder a los estudios (6,95), la inserción laboral posterior a la 

graduación (6,85) y la calidad de vida de la localidad que elijan para estudiar (6,66).  

Destaca la valoración relativamente inferior de la posibilidad de realizar estudios en el 

extranjero (Erasmus) con un 6,31, la oferta de titulaciones a la que no otorgan un 

elevado grado de acuerdo (6,20). Seguidamente en puntuación (5,89) se situaría la 

oferta de residencias pertenecientes a la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha. 

Sin embargo, el precio de las tasas y los motivos económicos son puntuados con 

calificaciones de indecisión o indiferencia (5,77 y 5,75 respectivamente).  

El conjunto de afirmaciones referentes a la información suministrada por la UCLM 

(visitas al instituto, días de puertas abiertas o información disponible facilitada por la 

UCLM) no influyen excesivamente en los motivos de elección registrando valores en 

torno a 5,5.  

Finalmente, las valoraciones que presentan valores inferiores son el ocio o la vida 

cultural de la ciudad en la que realizarán los estudios sus hijos (5,33), las 

comunicaciones ofrecidas por la UCLM en medios de comunicación (prensa, radio, TV, 

internet, redes sociales, etc.) con un 4,91 de media, la posición que ocupa la UCLM en 

los rankings (4,20), la recomendación de los profesores del centro de Educación 

secundaria (4,12) y por último, la tradición familiar (familiares o amigos que hayan 

estudiado en la UCLM) que no afectaría a la decisión (3,02). 

 

 

 



Tesis doctoral - Marta Retamosa Ferreiro             CAPÍTULO 4. MOTIVOS DE ELECCIÓN 

258 
 

Gráfico 2: Razones familias (puntuaciones medias) 
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Para los futuros alumnos (véase Gráfico 3), la calidad de vida es el elemento al que 

otorgan una mayor puntuación en su valoración media, alcanzando un 7,63 que refleja 

un alto grado de acuerdo. A continuación, otorgan importancia al coste del 

alojamiento de la ciudad en la que estudiarían (7,39), seguido de elementos 

relacionados con la universidad como son la posibilidad de poder realizar prácticas en 

empresas (7,24) y las calificaciones obtenidas en las pruebas de acceso para poder 

cursar estudios universitarios (7,20).  

Las salidas profesionales (6,69), las infraestructuras y servicios ofrecidos por la UCLM 

(6,55), la posibilidad de cursar estudios fuera con becas tipo Erasmus o Séneca (6,44) 

son alternativas que presentan valoraciones relativamente inferiores. La inserción 

laboral es puntuada de manera similar a las anteriores afirmaciones (6,42).  

Finalmente, cerrando este grupo de afirmaciones con las que el futuro estudiante se 

encuentra de acuerdo, estaría la valoración del ocio y la oferta cultural de la ciudad en 

la que estudiarían a la que puntúan con una media de 6,06, lo que supone cierto grado 

de indiferencia. Esto mismo ocurre con la consideración de la UCLM como buena 

institución universitaria (5,87), la oferta de titulaciones (5,64) y el precio de las tasas 

académicas (5,62).  

La información facilitada por la UCLM (5,29), la oferta de residencias pertenecientes a 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (5,20), los motivos económicos (5,07) y 

la posible información recibida en las Jornadas de puertas abiertas de la UCLM (4,47), 

serían razones en las que futuro alumno se declara en niveles intermedios o neutros 

en su consideración como factor de influencia en su decisión (valores en torno a 5). 

Las visitas de técnicos de la UCLM a los institutos (4,30), las comunicaciones recibidas 

de la UCLM (4,05) y el impacto de la posición de la UCLM en rankings universitarios 

(3,39) son elementos con poca o escasa relevancia en la decisión. 

Finalmente, la recomendación proveniente de sus profesores del centro de educación 

secundaria (3,24) o la tradición de haber tenido familiares o amigos estudiando 

previamente en la UCLM (2,21) son factores con una relevancia muy inferior a los 

demás. 
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Gráfico 3: Razones futuros alumnos (puntuaciones medias) 
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A continuación, se realiza un estudio comparativo entre las valoraciones de 

estudiantes y familias. Con el objeto de evaluar las diferencias de valoración de 

criterios de elección entre ambos grupos (familias y futuros alumnos), se ha realizado 

una comparación de las valoraciones medias de cada uno de esos grupos. Para ello se 

han obtenido las medias aritméticas y se ha optado por una técnica descriptiva 

bivariante consistente en la diferencia de medias para muestras independientes y el 

Test de Levene (véase Tabla 31). Se ha realizado el contraste paramétrico de la 

igualdad de medias para dos muestras independientes, empleando la prueba t de 

Student (Bello, Vázquez y Trespalacios, 1996; Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999).  

Destacan las siguientes diferencias significativas entre padres e hijos: 

Las familias valoran de forma significativamente superior un número elevado de 

variables de elección. En concreto (y en orden de mayor a menor diferencia con 

respecto a los hijos): las jornadas de puertas abiertas, las visitas de los técnicos de la 

UCLM al instituto, la consideración de la UCLM como una buena universidad, la 

recomendación de profesores del instituto, las comunicaciones provenientes de la 

UCLM, la elección de la UCLM por tradición familiar, la observación de la posición de la 

UCLM en un ranking universitario, la oferta de residencias de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, los motivos económicos, la oferta de titulaciones de la UCLM, 

las salidas profesionales al finalizar los estudios en la UCLM, las infraestructuras y 

servicios de la UCLM y por último, el porcentaje de inserción laboral de los graduados 

por la UCLM. Sus motivos se pueden clasificar en tres grandes grupos: Las 

comunicaciones de información de la UCLM, las salidas profesionales y los motivos 

económicos. 

Los futuros alumnos valoran de forma significativamente superior a sus padres los 

siguientes motivos de elección (en orden de mayor a menor diferencia con respecto a 

las familias): la calidad de vida del lugar en el que realizarán sus estudios universitarios, 

el ocio y la cultura de la ciudad de residencia durante la titulación y por último, el coste 

del alojamiento en esa localidad elegida. Sus motivos se pueden resumir atendiendo a 

criterios relacionados con la calidad de vida de la localidad elegida. 

Los motivos de elección no significativos para ambos grupos de acuerdo con el Test de 

Levene serían: el precio de las tasas académicas, las calificaciones para acceder a la 
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titulación elegida, la posibilidad de cursar estudios en el extranjero, las prácticas 

laborales ofertadas por la UCLM y la información facilitada por la propia UCLM. 

En general se puede concluir que las percepciones de ambos grupos difieren 

significativamente entre sí, presentando niveles de significatividad del 99% (p<0.01) y 

del 95% (p<0.05), a excepción de 5 casos que son el precio de las tasas, las 

calificaciones de acceso a la universidad, la posibilidad de cursar estudios en el 

extranjero, las prácticas en empresas y la información facilitada por la UCLM. 

Tabla 31: Comparativa de medias entre futuros alumnos y familias 

 
Medias Test de Levene 

Ítem 
Futuros 
alumnos 

Familias 
Diferencia 

de 
medias 

t 
p-

valor 
Valor F 

p-
valor 

Tradición 2,21 3,02 0,81*** 4,869 0,000 25,559 0,000 

Recomendación 
instituto 

3,24 4,12 0,87*** 5,276 0,000 0,000 0,995 

Motivos 
económicos 

5,07 5,75 0,67*** 3,316 0,001 0,005 0,946 

Precio tasas 5,62 5,77 0,15 0,914 0,361 0,053 0,817 

Calificaciones 7,20 6,95 0,26 -1,332 0,183 2,842 0,092 

Oferta de 
titulaciones 

5,64 6,20 0,56** 2,403 0,017 5,547 0,019 

Ranking UCLM 3,39 4,20 0,81*** 4,171 0,000 0,073 0,788 

Ocio/cultura 6,06 5,33 0,73*** -3,594 0,000 0,947 0,331 

Calidad de vida 7,63 6,66 0,96*** -5,514 0,000 4,482 0,035 

Coste del 
alojamiento 

7,39 6,99 0,40** -2,157 0,031 0,902 0,342 

Infraestructuras y 
servicios UCLM 

6,55 7,04 0,49*** 3,048 0,002 1,832 0,176 

Oferta 
residencias 

5,20 5,89 0,69*** 3,428 0,001 0,870 0,351 

Estudios en el 
extranjero 

6,44 6,31 0,13 -0,606 0,545 0,651 0,420 

Prácticas en 
empresas 

7,24 7,15 0,09 -0,494 0,621 1,496 0,222 

Inserción laboral 6,42 6,85 0,42** 2,452 0,014 0,454 0,500 

Salidas 
profesionales 

6,69 7,24 0,55*** 3,194 0,001 4,632 0,032 

Información 
facilitada por la 

UCLM 
5,29 5,54 0,24 1,293 0,196 2,436 0,119 

Puertas abiertas 
de la UCLM 

4,47 5,70 1,24*** 6,601 0,000 7,100 0,008 

Visita técnicos 
UCLM al instituto 

4,30 5,45 1,15*** 5,879 0,000 3,563 0,059 

Comunicaciones 
UCLM 

4,05 4,91 0,86*** 4,814 0,000 1,297 0,255 

UCLM buena 
Universidad 

5,87 7,00 1,13*** 6,662 0,000 8,983 0,003 

Notas: ***p<0.01; **p<0.05, *p<0.1  

El test de Levene indica que es posible asumir la homogeneidad de varianzas de todas las variables, con 
excepción de: Tradición, oferta de titulaciones, calidad de vida, salidas profesionales, Puertas abiertas de la 
UCLM y la consideración de la UCLM como buena universidad, en general. En estos casos, se considera la 
prueba de t asumiendo que no existen varianzas iguales. 
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En resumen, las diferencias principales por las que cada uno de los grupos selecciona la 

universidad se reflejan en la siguiente tabla (véase Tabla 32): 

 

Tabla 32: Resumen diferencias familias-futuros alumnos en motivos de elección 

 

 FAMILIAS FUTUROS ALUMNOS 

FACTORES MÁS 

VALORADOS 

1. Jornadas de puertas 

abiertas 

2. Visita de técnicos de la 

UCLM al Instituto 

3. La consideración de la 

UCLM como buena 

institución 

4. La recomendación de 

profesores del Instituto 

5. Las comunicaciones 

empleadas por la UCLM 

(prensa, radio, Tv, redes 

sociales, web) 

6. Motivos de elección 

relacionados por la 

tradición familiar 

7. La observación de la 

posición de la UCLM en 

rankings universitarios 

1. Calidad de Vida 

2. Ocio y cultura de la 

ciudad elegida 

FACTORES MENOS 

VALORADOS 

1. La oferta de residencias 

pertenecientes a la Junta 

de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 

2. Motivos económicos 

3. Oferta de titulaciones 

4. Salidas profesionales 

5. Infraestructuras y 

servicios de la UCLM 

6. Inserción laboral de los 

titulados por la UCLM 

1. Coste del 

alojamiento en la 

localidad elegida 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

nalizar los motivos de elección de los futuros estudiantes es fundamental 

para los gestores y administradores de las universidades si desean generar 

más ingresos provenientes de las matriculaciones. Esta investigación 

pretende contribuir a superar la necesidad de comprender las motivaciones de los 

futuros estudiantes a la hora de elegir estudiar en una universidad. Desde la literatura 

estudiada, se hace un llamamiento al desarrollo de modelos de elección y la creación 

de estrategias de marketing que ayuden a informar mejor a los estudiantes. Para 

determinar las preferencias universitarias, los estudiantes suelen considerar aquellos 

factores o atributos que son importantes para ellos, y suelen sopesar de manera 

consciente o inconsciente estos atributos (Soutar y Turner, 2002). En este ámbito, la 

principal aportación de la presente investigación ha sido analizar la importancia dada a 

esos motivos por los futuros estudiantes de centros educativos de educación 

secundaria de la región, tengan intención o no de cursar estudios en la UCLM. 

Las conclusiones principales son: 

• Tanto los futuros alumnos como sus padres están de acuerdo en que la 

tradición no es un motivo de peso en su proceso de selección.  

• Otras razones poco relevantes para ambos grupos son: la recomendación de 

profesores del instituto de procedencia, la observación de la posición que 

ocupa la UCLM en rankings universitarios y la importancia otorgada a las 

comunicaciones de la UCLM en prensa, radio, TV, internet o redes sociales. 

• Las familias en cambio conceden una gran importancia a factores relativos a la 

universidad basándose en las salidas profesionales, prácticas en empresas y en 

las infraestructuras y servicios de la UCLM. 

• Los futuros alumnos, sin embargo, valoran la calidad de vida, el coste del 

alojamiento de la ciudad en la que desarrollarían su vida universitaria, además 

de la posibilidad de realizar prácticas en empresas gracias a haber elegido la 

UCLM.  

A 
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 Los motivos de las familias se pueden clasificar en tres grandes grupos: las 

comunicaciones de información de la UCLM, las salidas profesionales y los 

motivos económicos. 

 Los motivos de los futuros alumnos se pueden resumir atendiendo a criterios 

relacionados con la calidad de vida de la localidad elegida. 

A partir de los análisis en las diferencias de valoraciones dadas por ambos grupos, la 

mayor disparidad entre la opinión de las familias y la de los futuros alumnos se 

observa en las afirmaciones sobre la influencia en la decisión de la asistencia a 

jornadas de puertas abiertas de la UCLM, las visitas de técnicos de la UCLM al instituto 

y la consideración de la UCLM como una buena universidad. 

En términos estadísticos, se puede concluir que existen diferencias significativas entre 

ambos grupos para la mayoría de las razones propuestas en la investigación. La 

excepción la conformarían 5 afirmaciones que son el precio de las tasas, las 

calificaciones de acceso a la universidad, la posibilidad de cursar estudios en el 

extranjero, las prácticas en empresas y la información facilitada por la UCLM. Para 

estos casos, no existen estadísticamente diferencias significativas.  

Todas estas conclusiones son consistentes con estudios previos, como el de Briggs 

(2006) que propuso una lista con los diez factores más considerados y observó que la 

información proporcionada por la universidad es uno de los motivos menos valorados 

de ese ranking. De manera similar, detectó que la reputación de la universidad, la 

distancia al lugar de residencia y la localización eran de los tres factores más valorados. 

5.1. RECOMENDACIONES 

Los consumidores de servicios normalmente conceden más credibilidad a las 

recomendaciones de otras personas que a la información comercial de la 

organización, además, los consumidores están muy influidos por el precio, el personal 

que les presta el servicio y ciertas señales físicas para juzgar la calidad del servicio 

(Kotler y Keller, 2005). En este contexto las IES deben considerar añadir testimonios de 

estudiantes reales en sus webs como parte de la estrategia de Word of Mouth (Briggs y 
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Wilson, 2007). Así, se convertirán elementos intangibles del servicio en beneficios 

tangibles para los futuros alumnos.  

Las universidades deben analizar cómo desarrollar relaciones entre sus grupos de 

interés, incluyendo en este caso a estudiantes, padres y orientadores escolares. Los 

esfuerzos de marketing deben estar dirigidos a todos los stakeholders que forman 

parte de la universidad y no sólo a los estudiantes. El Branding podría ayudar a las IES a 

comunicar a estos grupos el conjunto de fortalezas de la institución, mejorando la 

retención de los estudiantes (Butler, 2002). 

Como se ha determinado a lo largo de la investigación, la cultura organizacional que se 

percibe de la universidad forma parte de uno de los motivos de elección por parte de 

los futuros alumnos. Según Berger y Milem (2000) la cultura de la institución consiste 

en los patrones profundamente arraigados y duraderos de comportamiento, 

percepciones, creencias, actitudes, ideologías y valores acerca de la naturaleza de la 

organización y su funcionamiento que son sostenidos y mantenidos por los miembros 

de la universidad, así como los valores académicos y profesionales que los sostienen. 

Por esta razón las IES deben planificar los mensajes que transmiten para ofrecer la 

imagen que realmente quieren que su público perciba. 

Para reducir la complejidad de las decisiones sobre la elección del servicio 

universitario, las IES deben analizar y comprender qué información es relevante para 

sus futuros clientes. Las universidades deben incrementar sus tasas de participación, 

mantener o incrementar su cuota de mercado y ampliar sus mercados para sobrevivir. 

Mientras que las universidades más establecidas pueden sobrevivir de su reputación 

percibida, las más nuevas, se enfrentan al reto de desarrollar su reputación en plazos 

acelerados (Briggs, 2006). En este contexto es crucial centrar sus esfuerzos en la 

creación de prácticas enfocadas en la adquisición de estudiantes (Briggs y Wilson, 

2007).  
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5.2. LIMITACIONES 

Una de las principales limitaciones del presente estudio es la consideración de la 

muestra perteneciente a una única región, por lo que los resultados extraídos sólo 

serían aplicables a la universidad a la que se refieren. Con la finalidad de inferenciar los 

resultados, sería interesante llevar a cabo una comparación entre los futuros alumnos 

de distintas universidades españolas para encontrar similitudes y diferencias en cuanto 

a la percepción de las marcas universitarias. Además, podría considerarse la posibilidad 

de incrementar la selección muestral de centros de educación secundaria analizados.  

En la presente investigación se ha obtenido una menor cantidad de muestra 

perteneciente al grupo de familias en comparación con la muestra de futuros alumnos. 

Podría considerarse una limitación estadística a la hora de adoptar ciertos resultados 

derivados de la comparación de ambos grupos. 

Partiendo también de la posibilidad de extrapolar los resultados al mercado 

universitario español, la UCLM se trataría de una institución pública que no sería 

comparable en su gestión con centros educativos universitarios privados. Por tanto, no 

deben hacerse extensivos los resultados de esta investigación a centros o instituciones 

privadas de ES. 

 

5.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La información es imprescindible para tomar decisiones y elegir una universidad es una 

elección importante que merece ser meditada. Por tanto, la información que 

proporciona una universidad a sus futuros clientes debe ser analizada y diseñada 

estratégicamente para comunicar las fortalezas y ventajas diferenciales que la 

institución quiere transmitir con su marca. Cuanto mayor es la calidad de la 

información disponible, más adecuado será el ajuste entre lo que espera y recibe el 

estudiante de la institución (Briggs y Wilson, 2007). Sería interesante analizar la 

información que han recibido los estudiantes ya pertenecientes o matriculados en la 

universidad para evaluar cómo ha sido el proceso de confirmación de expectativas. 

Según Costley y Brucks (1992) los consumidores tienden a minimizar sus esfuerzos 
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cognitivos a la hora de tomar decisiones, por lo que sería conveniente no 

sobrecargarles con excesiva información (Coupey, 1994). 

Además, se podría considerar el análisis de variables no contempladas en el análisis 

como puede ser el género de los futuros alumnos para contrastar o evidenciar 

diferencias en las preferencias. La edad de las personas que se enfrentan al proceso de 

decisión también podría ser objeto de análisis. Así, en la investigación de Dawes y 

Brown (2005) encontraron que la edad de los futuros estudiantes influía en la elección 

debido a que los estudiantes que empiezan la universidad al finalizar sus estudios 

secundarios suelen tener mejores calificaciones, premiando este hecho el acceso a 

mejores universidades. En cambio, alumnos de mayor edad suelen matricularse en 

aquellas universidades que permiten el acceso a una mayoría más amplia de personas 

por motivos de calificación académica (Reay, Davies, David y Ball, 2001). Como 

elemento diferenciador también se podría hacer un análisis de la influencia de los 

diferentes factores de elección discriminando entre las disciplinas o ramas de 

conocimiento (ingeniería, ciencias puras, ciencias de la salud, ciencias sociales, letras y 

humanidades) elegidas por los futuros alumnos (Briggs, 2006). 

Más allá del análisis de los factores de elección se encuentran los factores que 

determinan la permanencia del estudiante en la institución. En este ámbito las IES 

también podrían dedicar parte de sus esfuerzos de marketing en el análisis de sus 

ratios de retención. Estudios como el publicado por Roberts y Styron Jr. (2010) 

investigan sobre las percepciones, interacciones y experiencias de los estudiantes en la 

facultad para determinar aquellos factores con mayor influencia en la permanencia. Se 

podría concluir que el análisis de los factores que motivan a los estudiantes a 

permanecer en la universidad podrían conformar los motivos que determinan su 

elección en primera instancia frente a otras instituciones competidoras. En esta línea, 

Longden (2006) afirma que retener a los estudiantes es responsabilidad de todos los 

empleados de la institución. Las universidades deben buscar la implicación de todos los 

miembros que la conforman y aunar sus esfuerzos en retener, y por supuesto, en 

adquirir nuevos estudiantes. 
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ANEXO: ENCUESTAS  

 

FUTUROS ALUMNOS 

 
RAZONES PARA ESTUDIAR EN LA UCLM 

Se quieren medir las razones que pueden motivar tu decisión de estudiar en la 

Universidad. Para ello, valora las siguientes afirmaciones. 
Totalmente 
en desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo RAZONES PARA ESTUDIAR EN LA UCLM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Estudiaré en la UCLM por tradición familiar (mis familiares o amigos han estudiado 
en la UCLM) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La recomendación de mis profesores del instituto influye en mi elección 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mi elección se basará  en aspectos puramente económicos (renta familiar) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Considero que el precio de las tasas académicas en la UCLM es más reducido en 
comparación con otras Universidades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mi elección estará basada en mis calificaciones para poder acceder a la Universidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La UCLM ofrece la titulación que quiero estudiar (variedad de titulaciones ofertadas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 He analizado la posición que ocupa la UCLM en un ranking de universidades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoro la oferta de ocio en la ciudad donde cursaré los estudios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoro la calidad de vida de la ciudad donde quiero estudiar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoro el coste del alojamiento (alquileres) de la ciudad donde estudiaré 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La infraestructura y servicios que ofrece la UCLM (facultades, bibliotecas, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoro la oferta de residencias de la Junta de Comunidades de C-La Mancha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La posibilidad de cursar estudios en el extranjero (Erasmus, Séneca, Leonardo, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La posibilidad de cursar prácticas en las empresas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 El porcentaje/grado de inserción laboral de los titulados por la UCLM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoro las salidas profesionales de los titulados por la UCLM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La información facilitada por la UCLM influye en mi decisión 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Me convence la información que he recibido en las jornadas de puertas abiertas de 
la UCLM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Me convence la información que me facilitan los técnicos de la UCLM en la visita a mi 
instituto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Me convence la información facilitada por la UCLM en sus campañas de 
comunicación (prensa, radio, TV, internet, redes sociales, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
En general, creo que la UCLM es una buena universidad para cursar mis estudios 
universitarios 
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FAMILIAS 

RAZONES PARA ESTUDIAR EN LA UCLM 

Se quieren medir las razones que motivan la decisión de cursar estudios en la 

Universidad. Para ello valore las siguientes afirmaciones. 
Totalmente 
en desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo RAZONES PARA ESTUDIAR EN LA UCLM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estudiará en la UCLM por tradición familiar (familiares o amigos han estudiado ahí) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La recomendación de los profesores del instituto influye en la elección 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La elección se basará en aspectos puramente económicos (renta familiar) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Considero que el precio de las tasas académicas en la UCLM es más reducido en 
comparación con otras Universidades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La elección estará basada en las calificaciones para poder acceder a la Universidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La UCLM ofrece la titulación que busca mi hijo/a (oferta de titulaciones) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemos analizado la posición que ocupa la UCLM en un ranking de universidades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoramos la oferta de ocio/cultura en la ciudad donde cursará los estudios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoramos la calidad de vida de la ciudad donde cursará los estudios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoramos el coste del alojamiento (alquileres) de la ciudad donde estudiará 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tenemos en cuenta las infraestructuras y servicios que ofrece la UCLM (facultades, 
bibliotecas, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoramos la oferta de residencias de la Junta de Comunidades de C-La Mancha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La posibilidad de cursar estudios en el extranjero (Erasmus, Séneca, Leonardo, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tenemos en cuenta la posibilidad de cursar prácticas en las empresas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoramos el porcentaje/grado de inserción laboral de los titulados por la UCLM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoramos las salidas profesionales de los titulados por la UCLM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La información facilitada por la UCLM influye en la decisión 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Me convence la información que ha recibido mi hijo/a en las jornadas de puertas 
abiertas de la UCLM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Me convence la información que le han facilitado los técnicos de la UCLM en la visita 
al instituto de mi hijo/hija 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Me convence la información facilitada por la UCLM en sus campañas de 
comunicación (prensa, radio, TV, internet, redes sociales, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
En general, creo que la UCLM es una buena Universidad para que mi hijo/a curse sus 
estudios universitarios 
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CHAPTER 1: LITERATURE REVIEW 

he development of human capital is one of the most important ways in 

which universities have a positive influence on economic development 

(Acosta, Coronado and Flores, 2009; Enguita, 2008; Audretsch, Lehmann and 

Warning, 2005; Hanushek and Kimko, 2000; Mankiw, Romer and Weil, 1992). At the 

local level, companies, government and households constitute inputs that, thanks to 

the presence of the university, give rise to outputs, such as the development of human 

capital, the generation of knowledge, and factors of attraction leading to significant 

economic growth. 

However, since the different Higher Education Institutions (HEIs) are facing changes at 

the international level, and in their competitive environment, it is imperative to know 

the competitive advantages of each institution (Bringula and Basa, 2011). In response 

to these changes, marketing theories and concepts that have been effective in the 

business world, with their corresponding value, effectiveness and potential benefits, 

are now being applied by many universities in order to gain a competitive advantage 

and greater participation on the international market (Hemsley-Brown and Oplatka, 

2006). Several studies call on the HE sector to apply the techniques and tools of the 

business world to respond to the needs of their customers (Shah, 2009). 

1.1. MARKETING AND BRANDING AS TOOLS TO MANAGE UNIVERSITY 

BRANDS 

The application of marketing at universities, mainly public ones, is a controversial topic 

that has elicited numerous and divergent contributions expressing their support for or 

rejection of this trend. Today's universities are constantly torn between two 

paradigms: the academic and the market, which need not be exclusive (De Miguel, 

2004). 

T 
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University marketing can be defined as the research process into social needs to 

develop and implement programmes that meet them, through exchanges that may or 

may not be of a commercial nature, and whose purpose is the well-being of the 

individuals and organisations at the community in question (Carmelo and Calvo, 2010). 

The management of a Higher Education Institution (HEI) is similar to that employed at 

any other company (Wang, Chen and Chen, 2012), although with the peculiarities of 

the sector. Thus, given the competition characterising the sphere that Higher 

Education (HE) occupies, brand management, or branding, takes on special 

importance at universities and business schools (Hemsley-Brown and Goonawardana, 

2007).  

 

1.2. UNIVERSITY BRAND AND BRAND IMAGE 

To build a corporate brand it is important to know what the internal culture of the 

organisation is like, and what distinguishes it from its competitors (Balmer, 2001). In 

HE a brand can be defined as an asset that allows its owners to grow the institution 

and its products/services, drawing upon certain values (Chapleo and Clark, 2016). 

Different researchers have proposed that HEIs can effectively position their corporate 

or institutional brands using corporate brand image strategies (Balmer and Liao, 2007; 

Hemsley-Brown and Goonawardana, 2007; Davies and Chun, 2008; Bennett and Ali-

Choudhury, 2009). Bulotaite (2003) states that universities are complex organisations, 

and that branding can simplify this complexity and promote attraction and loyalty to 

the organisation. Universities recognise that future students are increasingly well 

informed, and tend to base their choice of university on its brand and image. 

Taking into account this background, HEIs should promote a differentiated brand 

image through an active study of the positive and negative factors that may influence 

external perception of the brand (Wang et al., 2012). The university market must be 

built based on its brands, just as occurs with those for goods and services. 
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1.3. BRAND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION 

HEIs have traditionally exhibited a limited management culture, although most of 

them end up applying management and marketing strategies, normally without even 

being aware of it (Kirp, 2003; Ross, Grace and Shao, 2013). 

Chapleo and Clark (2016) define the key influences that the creation of a brand 

management committee can have on the branding process. These authors cite the 

strategic management points that this committee should address: 

1. Learning about Branding. 

2. Collecting and synthesising the information collected. 

3. Promoting meetings with different individuals and departments involved in the 

Branding process.  

4. Summarising the key points and offering recommendations. 

5. Choosing (if applicable) an agency responsible for Branding planning and 

management. 

6. Obtaining and providing feedback about the development of the brand. 

This whole process can constitute an action or management protocol for any HEI that 

wants to undertake a process for the proper administration of its brand. 

1.3.1. BRAND EQUITY: BRAND MANAGEMENT MODELS 

The Brand Equity concept was born of an attempt to define the relationship between 

clients and brands in marketing literature (Wood, 2000). This school of thought, which 

examines the bidirectional relationship between the customer and the brand, was 

pioneered by Keller (1993), who stated that Customer-Based Brand Equity is defined as 

the differential effect caused by brand awareness in the consumer's response to 

marketing. In addition, this author argues that Brand Equity based on the consumer 

takes place when he is familiar with the brand and harbours favourable, strong and 

unique associations with it in his mind. 
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Worthy of note is Aaker (1992), who considers the construction of Brand Equity as a 

combination of brand assets closely linked to the name and logo, which can/should be 

managed by marketing managers to generate greater value (Casanoves-Boix, 2016). 

Therefore, the generation of Brand Equity at HEIs is based on the strength of the brand 

that the institution itself transmits. HEIs must consolidate their brands, developing an 

adequate brand architecture and corporate image (Casanoves-Boix and Küster-Boluda, 

2017). 

1.4. UNIVERSITY AND ITS STAKEHOLDERS 

HEIs need to define their client in order to develop knowledge and orient the 

management of their services (Pitman, 2000). It is necessary to develop a management 

language specific to HEIs in order to create a greater perception of engagement 

between the client and the way he is treated by the organisation. 

According to Kotler and Fox (1995), each educational institution caters to several 

segments of the public and should strive to have solid and responsible relationships 

with most of them. The different groups that make up the University (students, 

academics, administrators, sponsors and other interest groups) seem to have different 

concepts of what the university experience means, depending on their perceptions 

and motivations (Ng and Forbes, 2009).  

There are various classifications and considerations about who the stakeholders at 

universities are. Based on a review of these classifications, it can be concluded that the 

actors involved in the services rendered by universities are the following (Rowley, 

1997; Macfarlane and Lomas, 1999; Marcet, 2001; Cooper, 2002; Ernawati, 2003; 

Sahney, Banwet and Karunes, 2004):  

• Students 

• Families  

• The community 

• Society 

• Academic and administrative staff 

• Authorities and public administrations  
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• Businesses and non-profit organisations 

• Current and potential employers   

 

Therefore, it can be stated that brands, including university brands, are constructed 

through continuous interpretations and negotiations between their multiple 

stakeholders (Vallaster and Lindgreen, 2011; Cornelissen, Christensen and Kinuthia, 

2012). One possible way to improve their competitive positions is to engage workers 

(academic and administrative staff) in the recognition of the institution's values and 

beliefs, so that they internalise and reflect this identity and loyalty in their work. In 

short, it is about creating a university culture that interiorises and transmits the 

university brand's values. 

The role of university managers would be, therefore, to provide a direction for the 

brand, accepting that the meaning of that brand is being constantly negotiated with 

stakeholders (Round and Roper, 2012; Ind, Iglesias and Schultz, 2013). 

In this study, three groups of stakeholders have, mainly, been considered: 

STUDENTS: Although universities seek to carry out studies to understand what services 

to offer the market, it has been amply demonstrated that the student is the consumer 

of the service, and that it is important to gauge his degree of satisfaction with the 

university experience (Ng and Forbes, 2009). 

EMPLOYEES (PROFESSORS AND RESEARCHERS): When employees understand and 

share a vision of the brand, their actions align more easily with it (Iglesias, Ind and 

Alfaro, 2013). 

FUTURE STUDENTS AND THEIR FAMILIES: In most of the classifications of the 

stakeholders involved in HE, future students and their families are considered 

consumers. According to Landrum, Turrisi and Harless (1998), the opinions of students’ 

parents are key to the selection of colleges. Future students are the potential 

customers that institutions can consider the target audience of their marketing 

strategies. 
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CHAPTER 2: ANALYSIS OF FACTORS DETERMINING STUDENT 

SATISFACTION WITH THE UNIVERSITY'S SERVICE. 

espite the consideration of universities as a combination of campuses, 

courses, programmes and degrees, branding is becoming a crucial element 

in HEIs' business strategies. This idea constitutes the departure point for 

the Brand Equity study, focused on students as institutions' main stakeholders. 

To carry out a university branding strategy it is necessary to know which aspects of the 

educational service are most relevant from amongst the following attributes, 

evaluating degrees of satisfaction with: 

✓ Academic staff 

✓ Loyalty 

✓ Sense of community 

✓ Administrative staff 

✓ Academic programme 

✓ Facilities 

✓ Brand personality 

✓ Shared values 

✓ Brand trust 

All the above elements are considered crucial to improve the student's overall 

satisfaction with the institution and his subsequent loyalty to it. 

The main objective of the study was to detect the existence of differences between 

degree programmes with respect to the evaluation of Brand Equity dimensions and to 

find that with the greatest impact on the potential loyalty to each programme 

analysed. 

Based on factor analysis, analysis of variance (ANOVA), and logistic regression, the 

results revealed specific differences between the degree programmes considered in 

terms of the determinants of the study's Brand Equity dimensions. 

D 
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All the analyses carried out showed differences between the degree programmes 

studied (Business and Administration, Nursing and Industrial Engineering), although 

these variations are moderate in statistical terms. Looking at the students' evaluations 

of the same degree programme, one realises that their opinions are similar, although 

there are some differences with regards to specific items or dimensions within the 

same group. 

The most significant differences are: 

• Quality of Teaching was praised by Nursing and Industrial Engineering 

students, who tended to be equally satisfied, although both were more so than 

Business Administration students.  

• Nursing and Industrial Engineering students are more loyal to the university 

than Business Administration students.  

• Industrial Engineering students felt a greater sense of belonging to the 

university community, and great agreement with the trust transmitted by the 

university compared to those of other degree programmes.  

• Nursing students gave higher marks to those items referring to Administrative 

staff.  

• Industrial Engineering students gave the university's facilities and equipment 

higher scores in terms of satisfaction. 

• Business Administration students gave the Academic Programme higher marks.  

• Nursing and Industrial Engineering students showed a high degree of 

agreement with the statements proposed to measure the university's Brand 

Personality.  

• The students' Shared Values and the university had no impact on overall 

evaluation of the brand. 

Universities should consider the idea of emphasising the educational experience and 

the dimensions of the brand when it comes to devising strategies to retain students. 

Generally, the factor with the greatest influence in terms of loyalty and satisfaction is 

the Academic Staff. In this area, differences between degree programmes were also 

detected: 
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• Nursing students differed from those in other degree programmes considered 

in the study. In addition to the Academic Staff factor, in this group the items 

that measure Brand Image (personality and trust) had a significant influence.  

• Business Administration students rated the Academic Programme as the most 

significant factor in their overall evaluation.  

• Industrial Engineering students gave the academic staff and the quality of its 

teaching the highest marks, this being the most influential factor. 

In accordance with the differences explained above, adopting a generalised Branding 

strategy for the whole institution is an unworkable and quite ineffective strategy. The 

differences in the opinions of the university's different groups of students must be 

considered in terms of brand perception. 
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CHAPTER 3: INTERNAL BRANDING OF THE ACADEMIC AND 

RESEARCH STAFF 

ducational institutions are defined by the fact that the employees (academic 

and non-academic) who work at them form the core of the service, giving 

rise to an internal marketing orientation expressing the need to showcase 

the attributes and benefits of the service to the members of the organisation before 

they are offered to the client. Until now research has centred more on the external 

aspects of the brand and the perspective of students as clients (Stephenson and 

Yerger, 2014), ignoring the importance of managing the brand internally. Internal 

marketing, the branding of employees, and internal branding efforts aim to make 

employees' behaviour consistent with external branding efforts (Aurand, Gorchels and 

Bishop, 2005).   

Numerous studies have shown that organisations need to increase employee 

commitment and performance through brand engagement and marketing efforts 

(Mitchell, 2002). Once universities understand that their most valuable tangible asset 

is their employees, and that, if they are involved in the process of developing the 

institution's brand, the internal brand will see a further increase in its value (Whisman, 

2009). 

Thus, analysis of the hypotheses proposed yielded the following conclusions: 

 With regards to the activities comprising the institution's Internal Branding

strategy, it can be stated that:

o The communication of brand values has a direct influence on support

for them.

o The activities used by the institution to transmit the values exert a

direct influence on employees' subsequent support for them.

According to Judson, Gorchels and Aurand (2006), when efforts derived from 

Internal Branding are implemented, employees are more likely to understand 

E 
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the values of the brand and actively transmit them in their daily work. The 

communication of brand values through human resources activities can spur 

employees to support the organisation's brand (Gotsi and Wilson, 2001; Aurand 

et al., 2005; Ind, 2007). 

 If the employee supports the values of the university's brand, he will exhibit 

behaviour evidencing a commitment to them.  

Support for the brand by employees, defined as the behaviour of academic and 

non-academic staff, appears when they understand the brand and incorporate 

its values into their daily work (Karmark, 2005; Judson et al., 2006; Ind, 2007). 

Yu, Asaad, Yen and Gupta (2018) obtained results that confirmed the impact of 

internal marketing on employees' commitment to the corporate brand and 

behaviour expressing support for it.  

 As a consequence of workers' commitment to the values of the brand, attitudes 

of support for the university brand are detected, which consist of a greater 

commitment to the brand and a stronger identification with it.  

It is concluded that attitudes of commitment to and identification with the 

brand are determined by the teaching and research staff’s dedication to the 

brand’s values. Previous research shows the importance of commitment in the 

Internal Branding process (Burmann, Zeplin and Riley, 2009; Xiong, King and 

Piehler, 2013). 

 In this study it has been found, in addition, that commitment has a direct 

influence on identification, an assertion that has been verified in the opposite 

direction in some previous studies (Brown and Peterson, 1993; Pritchard, 

Havitz and Howard, 1999).  

 It is also confirmed that the university's teaching and research staff considers 

the concepts of commitment and identification to be different, coinciding with 

the literature review proposed. Van Knippernberg and Sleebos (2006) argue 

that when employees identify more strongly with the organisation, they are 

more motivated to behave in a manner consistent with its interests. 
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The main implication for management, based on the results obtained, is the 

importance of taking into consideration the internal members of universities when it 

comes to institutions' branding strategies. However, the literature on corporate brands 

does not address the need to manage universities as corporate brands with internal 

interest groups (Balmer, Liao and Wang 2010). 
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CHAPTER 4: UNIVERSITY SELECTION CRITERIA BY THE FUTURE 

STUDENTS AND THEIR FAMILIES. 

lysing future students' selection criteria is essential for university managers 

and administrators to generate more revenue from enrolment. This study 

aims to foster a better appreciation of future students' motivations when 

they select a university to pursue their studies. From the literature studied, a call is 

made for the development of selection models and the creation of marketing 

strategies that help to better guide future students. In order to determine university 

preferences, students usually consider those factors or attributes that are most 

relevant to their selection processes, and usually weigh these attributes, consciously or 

unconsciously (Soutar and Turner, 2002). In this area, the main contribution by this 

study has been to analyse the importance assigned these reasons by future students at 

secondary schools in the region, whether or not they intend to study at the UCLM. 

The main conclusions derived from this study are: 

• Both prospective students and their parents agreed that tradition, that is, the

fact that other people in their circle studied there, is a not a very important

factor affecting their decision.

• Other reasons that are not very relevant for both groups are the

recommendations of teachers at their secondary schools, the position held by

the UCLM in university rankings, and the communicative actions of the UCLM

via the press, radio, TV, Internet or social media.

• Families, in contrast, attach great importance to factors related to the

curriculum and academic programme, in addition to employment prospects,

internships at companies, and the UCLM’s infrastructures and services.

• Future students, meanwhile, assign greater relative importance to other

factors, such as the quality of life, accommodation costs in the city in question,

and the opportunity to doing internships at companies.

A 
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 The high-priority reasons for families can be classified into three large groups:  

information communicated by the UCLM, employment prospects, and 

economic reasons. 

 Future students' reasons are different, and centre on criteria related to the 

quality of life at the location chosen. 

 

Based on analyses of the two groups' different evaluations, the greatest disparity 

between the opinions of families and those of future students is observed in their 

statements about the impact to attend made by the UCLM's Open House days, visits by 

UCLM staff to secondary schools, and the UCLM's reputation as a good university. 

All these conclusions are consistent with previous studies, such as that by Briggs 

(2006), who proposed a list of the 10 most pivotal factors, and noted that information 

provided by the university is one of the least important factors. He found, in contrast 

that the reputation of the university, distance to the student's place of residence, and 

its location, were the three most important factors. 
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