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Resumen 

El marketing, con el paso del tiempo, se ha ido introduciendo cada vez más en el contexto 

universitario. Por este motivo, este trabajo pretende analizar, mediante una serie de técnicas de 

investigación realizadas sobre una muestra obtenida previamente, algunas de las variables que 

más pueden influir en la atracción del talento en las universidades españolas. Entre ellas, 

destacan la importancia de contar con grupos de investigación, docentes cualificados, 

embajadores de marca o unas instalaciones innovadoras por parte de las universidades. El 

objetivo de este trabajo es ayudar a las instituciones universitarias a estudiar cómo implementar 

estrategias o acciones de marketing en función del público objetivo que les interese. Se 

recomienda a las universidades, tras esta investigación, valorar la aplicación de acciones de 

marketing para incentivar la atracción del talento. 

 

Palabras clave: sector universitario, marketing universitario, investigación, atracción del talento, 

docentes, employer branding, embajadores de marca, marketing de contenidos, canales de 

comunicación. 

 

Abstract 

Marketing, over the years, has been increasingly introduced in the university context. For this 

reason, this project, through a series of research techniques carried out on a previously obtained 

sample, aims to analyze some of the variables that may influence most the attraction of talent in 

Spanish universities. These include the importance of having research groups, qualified teaching 

staff, brand ambassadors and innovative university facilities. This project's goal is to help 

university institutions to study how to implement marketing strategies or actions depending on 

the audience they wanted to attract. Universities, after this research, are adviced to value the 

implementation of marketing actions to encourage talent attraction.  

 

Keywords: university sector, university marketing, research, talent attraction, teachers, employer 

branding, brand ambassadors, content marketing, communication channels. 
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1  Introducción 
 

1.1 Justificación y contexto 
 

Adoptando una línea continuista respecto a la investigación realizada en el Trabajo de Final de 

Grado “Variables influyentes en el comportamiento de los clientes en el sector universitario”, perteneciente al 

plan académico del Grado en Marketing impartido por la Escola Universitària Mediterrani y la 

Universidad de Girona, la temática escogida está estrechamente relacionada con éste pero tendrá 

un enfoque dirigido a la atracción y fidelización del talento en las universidades.  

 

La primera universidad en fundarse en la Península Ibérica fue la Universidad de León (Reino de 

Castilla) a finales del siglo XII, seguida por la Universidad de Salamanca (Reino de León), pocos 

años después (Barcala, 1985). Durante el siglo XIX se alcanza una normalización en toda Europa 

y se consolidan las ciencias en las aulas universitarias (Peset y Peset, 1992). Actualmente, la 

enseñanza universitaria tiene como objetivos más destacados la docencia, la investigación y 

ofrecerlo como servicios públicos (Visbal-Cadavid, Gómez y Guijarro, 2017). El entorno 

universitario, ahora, y de la sociedad, en general, está viéndose afectado por notables alteraciones 

a nivel demográfico, social, tecnológico y educativo (Llinàs, Girotto y Solé, 2011). 

Estos cambios y la obligación de adaptación a las variaciones en el sector ha causado la aparición 

de rankings de calidad de las universidades, motivo de preocupación notable para todas ellas. El 

Academic Ranking of World Universities (ARWU) o Ranking de Shanghai, por ejemplo, es en la 

actualidad el lugar más fiable para consultar la reputación y calidad de las universidades a nivel 

internacional. Escalar puestos en este ranking es objetivo de universidades y gobierno, aunque no 

es tarea fácil cumplir con este objetivo, ni siquiera fusionando universidades se garantiza 

ascender puestos en el listado clasificatorio (Docampo, Luque-Martínez, Torres-Salinas y 

Herrera, 2012). Entre los primeros puestos del ranking existe un claro dominio  de las 

universidades norteamericanas, seguidas de las anglosajonas, y entre las universidades españolas 

suelen ser las instituciones de origen catalán las que aparecen en puestos más altos, seguidas por 

algunas de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, se puede encontrar el ranking ISI, el cual se 

trata de una clasificación de universidades públicas y privadas que se limitan al ámbito de la 

investigación y del conocimiento y su impacto científico. Se clasifica por campos de investigación 

y por distintas disciplinas. En el sector educativo superior español, se puede hablar de un modelo 
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de crecimiento científico e investigador que se basa más en la número de publicaciones 

científicas que en la calidad a causa de la escasa presencia en las revistas más prestigiosas, aunque 

se ha crecido en revistas menos relevantes (Torres, Delgado, García y Herrera, 2012). 

Por lo tanto, se analizará un aspecto cada vez más importante para el sector educativo superior 

como es la atracción del talento. Esto se hará con base en una serie de variables que puedan 

influir directamente en dicho aspecto, valorando el poder de influencia de cada una de ellas.  

 

Justificación del tema. 

Se elige esta temática por ser un sector esencial para la sociedad y el desarrollo de las personas y, 

también, por tratarse de un sector en la que existe una competencia feroz. 

Otro motivo adicional es que el contexto universitario español se ha visto obligado a adaptarse 

en época de pandemia. Y, por último, por ser un sector al que he dedicado muchas horas de 

formación académica y profesional. 

Comenzando por el sector en sí, tiene un atractivo enorme por su fundamental participación 

en la sociedad y en el desarrollo de las personas y, por ende, el de los países. Además, existe 

una feroz competencia que motiva u obliga a las universidades a desempeñar esfuerzos 

destinados a atraer alumnos cualificados para mantener (o incrementar) la cantidad de alumnos 

matriculados y fortalecer (o mejorar) su prestigio y reputación.  

Como motivo adicional, es un sector que se ha visto obligado a adaptarse a las 

restricciones ocasionadas por la pandemia de la Covid19. Adaptarse a los nuevos cambios 

ha acarreado tener que acelerar los procesos de digitalización. ¿Realmente han evolucionado las 

universidades en este sentido? Se está hablando de nuevas formas de impartir la docencia, de 

comunicarse con el alumnado, de evaluarlos y, por qué no, de fidelizarlos y satisfacerlos. 

Muchos, los más optimistas, habrán visto esta crisis como una oportunidad para evolucionar y 

dejar atrás viejos métodos académicos. Sin necesidad de pandemia alguna, se ha visto como 

varias universidades online captaban la atención de muchos usuarios con sus novedosos métodos 

de enseñanza a distancia que aportan al cliente mayor flexibilidad y conciliación. Ahora queda 

saber si los cambios realizados por las instituciones para adaptarse a esta atípica situación se 

prolongarán en el tiempo o se volverán a los métodos anteriores. 
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La posibilidad de haber conocido universidades públicas, concertadas/privadas y online 

ha hecho crecer mi interés en la temática. Además, todas ellas de regiones distintas del país. 

Esto motivó investigar y contrastar resultados de cada tipo de universidad y sus alumnos, 

extrayendo resultados bien diferentes entre todas ellas. En lo que a mi experiencia académica se 

refiere, cursé el Grado en Marketing en la EU Mediterrani  (Universitat de Girona, UdG). 

Aproveché el cuarto curso para realizar un intercambio SICUE en la Universidad de Granada 

(UGR), donde finalicé el grado. Durante el transcurso de la carrera, compaginé los estudios con 

varios trabajos y convenios en prácticas, en los que destaca mi trabajo con asesor académico 

comercial en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC). Ya por último, he podido disfrutar de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) cursando el Máster en Estrategia y Marketing de 

Empresa (MUEME) en Ciudad Real. 

Lo cierto es que la provincia manchega de Ciudad Real, al margen de la experiencia en la UCLM, 

me ha ayudado a comprender los métodos de atracción del talento y cómo son percibidos por 

los alumnos potenciales de una región distinta a la que estoy acostumbrado vivir. En la provincia 

de Ciudad Real y en resto de la C. Autónoma manchega no es donde se encuentra la 

competencia sino que ésta se encuentra en otras regiones del país. Muchos de los jóvenes ven 

como una opción real y factible marcharse a otra región a cursar sus estudios, siendo algo poco 

contemplado en regiones más pobladas y con mayor oferta académica como pueden ser Madrid 

o Barcelona. 

Así pues, un cúmulo de vivencias e intereses personales me llevan a darle continuidad a una 

temática que, hace ya un par de años, me dejó con ganas de profundizar más. 

 

1.2 Objetivos del trabajo. 
 

Anteriormente, se comenta que la finalidad troncal de este trabajo es realizar un análisis de las 

variables influyentes citadas en este apartado y ver cuánto influyen en la decisión de 

matriculación de los alumnos y cómo se comportan ante ellas. Lógicamente, y de manera 

previa, se analizarán los métodos que utilizan diferentes universidades españolas y cómo estos 

son percibidos por los clientes potenciales, de manera que podrán ir apareciendo ejemplos 

concretos y reales a lo largo del presente documento. En definitiva, se trata de una investigación 

que tiene como objetivo extraer resultados y argumentos sólidos que permita a las 
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universidades españolas valorar hasta qué punto invertir en atraer a alumnos más 

cualificados puede influir positivamente en el devenir de la institución educativa. 

Para lograr la consecución del objetivo propuesto, se llevará a cabo una investigación que 

consistirá en una recogida de datos para su posterior análisis en un programa 

estadístico. Todos esos datos, que tendrán que ver con las variables expuestas, serán tratados 

con el programa SPSS Statistics con la finalidad de extraer conclusiones sólidas con argumento 

estadístico. Posteriormente, los resultados serán expuestos pudiendo ser acompañados por la 

opinión personal del autor del trabajo. 

 

1.3 Estructura del trabajo 
 

En cuanto a la estructura del trabajo, un marco teórico complementará a esta introducción como 

fase previa al análisis de los datos con la intención que recoger citas de autores investigadores del 

sector educativo superior que permitirán recoger, adquirir y generar conocimiento sobre la 

temática tratada. Dentro del marco teórico, habrá un apartado previo donde se desarrollarán 

todos aquellos conceptos que serán analizados posteriormente. Una vez desarrollada la base 

teórica, se realizará una encuesta para la recogida de la muestra a analizar. Seguidamente, se 

recogerá un listado de las variables que se incorporarán al programa estadístico. Después, se 

mostrarán los resultados obtenidos con gráficos y tablas que argumentarán los resultados de 

manera más visual. Por último, se incluirán las conclusiones pertinentes tras la realización del 

trabajo. 
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2  Marco teórico 
 

2.1 Fundamentos teóricos 
 

En muchas ocasiones, en la historia se encuentra la explicación a muchas cosas. Y con el 

marketing ocurre. Desde Sumeria -las primeras y más antiguas civilizaciones del mundo- hasta 

hoy, se ha demostrado el instinto innato del hombre para intercambiar y realizar trueques para 

sobrevivir y crecer, más visto como situaciones de oportunidad que de necesidad (Bernstein, 

2010). Como bien indicó Garnica (1999), los alfareros griegos fueron pioneros en la 

identificación de sus mercancías, pues llegaron a la conclusión de señalar sus productos para así 

identificar al fabricante, es decir, fueron pioneros en crear imagen de marca o dar identidad a sus 

productos. Desde entonces, las marcas han conservado su finalidad básica de identificación del 

autor. De hecho, Palomares (2011) confirma en uno de sus libros que en el Antiguo Egipto ya se 

usaban técnicas básicas de marketing para comercializar con sus productos sobre el 2000 a.C., 

aproximadamente. 

La actividad comercial y el afán del hombre de aprovechar las oportunidades para poder vivir 

mejor han hecho que todo evolucione hasta el inicio de la globalización, donde las universidades 

ya se percataron, por ejemplo, de la importancia de crear imagen de marca, en los últimos años 

del siglo XIX y los primeros del siglo XX, a través de las tarjetas postales ya que resultaba ser una 

herramienta que permitía mantener dicha imagen en la memoria de los clientes (Moren y Viñao, 

2017). Pero, concretamente, es en la Edad Media donde se encuentran los orígenes de la 

universidad con la creación de la primera en Bolonia a principios del siglo XIII. La primera en 

llegar a España sería la Universidad de Palencia en 1208 (Algaba, 2015). No obstante, uno de los 

verdaderos momentos de crecimiento en la educación universitaria española tuvo lugar en el año 

1983 con la Ley de Reforma Universitaria (LRU), que tenía como objetivo buscar un incremento 

de la calidad en el sector universitario (Ejido, 2006). 

Hace apenas una década, el sistema universitario estaba formado por 79 instituciones: 50 de ellas 

son públicas y 29 no lo son, viéndose notablemente incrementado la cifra de las privadas en los 

últimos años (Pérez, Serrano, Pastor, Hernández, Soler y Zaera, 2012). Hoy en día, según 

Carmelo y Calvo (2009), la mayor parte de alumnos o potenciales alumnos, así como sus familias, 

creen que es normal que los gobiernos definan los planes académicos que se estudian: contenido 

a estudiar, lugares donde estudiar (centros públicos sin los suficientes recursos para su correcta 
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gestión) y qué personas imparte los cursos (funcionarios en algunas ocasiones sin motivación, no 

lo suficiente remunerados). Sobre esto, muchas personas relacionadas con el sector no están de 

acuerdo con los contenidos que se imparten ya que opinan que no concuerdan plenamente con 

los que la sociedad y el ámbito profesional requiere hoy en día (Pérez y Peiró, 1999). 

Por eso mismo, las instituciones universitarias pueden tener un rol destacado en el sector, debido 

a que hace ya un tiempo que está aplicando estrategias y acciones de marketing en sus 

planificaciones a causa de la fuerte competencia que se ha establecido en el panorama 

universitario actual (Fernández, 2002). Continuando por esta línea, para que las instituciones de 

este sector puedan sobrevivir requieren atender las demandas de su público objetivo e 

implementar acciones competitivas para atender lo que los nuevos estudiantes solicitan para su 

desarrollo académico (Conway, Mackay y Yorke, 1994; Casanoves y Küster, 2017). Hace ya 

tiempo que las empresas que ofrecen de servicios se orientaran, explícitamente, a prestarlos con 

la mayor calidad posible, y esto se establece como vehículo para conseguir la satisfacción de los 

clientes y consolidar relaciones duraderas (Caetano, 2003). 

Una de las razones, según Carmelo (2007), para aplicar el marketing en el sector educativo 

superior es que la oferta académica que propone una universidad solamente suponen una opción 

dentro de un gran abanico de posibilidades. De hecho, Asaad, Melewar, Cohen y Balmer (2013) 

afirman que las técnicas de marketing suponen ahora indispensable para conseguir una gran 

atracción y retener a alumnado y docentes. De similar forma, García Crespo (2014) cree 

firmemente que el marketing es una aportación que generará beneficios innegables a las 

organizaciones del sector educativo y que debe resultar útil para consolidar relaciones lo más 

beneficiosas posible con las personas involucradas en el sector. 

Como bien indica Sarrias (2018), es evidente que existe la necesidad de vender, pero más 

importante es saber qué es lo que se va a vender y a quién. Este sector es particularmente 

diferente al resto porque es imprescindible ofrecer lo que el público quiere. La selección de un 

producto cultural implica la selección de unos públicos objetivos determinados, es decir, que el 

diseño de la programación va a determinar las características del público al que nos dirigimos. 

Por lo tanto, es posible actuar sobre el sistema de servucción (factor clave también en el ámbito 

turístico) y diseñar una entrega del servicio adaptada a la demanda del mercado y del consumidor 

(Calero Secall y Robles Ávila, 2011). 

De acuerdo con Casanoves y Küster (2017), es conveniente tener en cuenta un factor muy 

relevante como es implementar acciones de marketing con la finalidad de conseguir diferenciarse 
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y obtener una competitividad a través de la imagen de la institución. La marca es un aspecto muy 

importante para la consolidación en el tiempo de los centros académicos. Por eso, es muy útil 

identificar, desplegar y explotar los valores y atributos de marca (García, 2014). 

En relación con esto, y más concretamente, el capital de marca se define como un activo 

impalpable orientado al mercado, y tiene como objetivo adentrarse en la mente del cliente e 

influir en sus maneras de efectuar una compra (Sharp, 1996; Casanoves, 2016). La evolución de 

este intangible puede explicarse como el transcurso de aprendizaje de un consumidor, desde el 

conocimiento de la marca, pasando por el desarrollo de reconocer e identificar la marca y 

después creando percepciones de valoración y calidad haciendo nacer una lealtad hacia la misma, 

hasta finalizar en el nacimiento de nuevas variables de la marca (Calantone y Di Benedetto, 1993; 

Casanoves, 2016). Por otro lado, la repercusión del capital de marca es determinada por variables 

como la reputación, la valoración y la lealtad hacia la marca (Casanoves Boix, Küster Boluda y 

Vila López, 2019). 

También hay otras variables implicadas generadoras de dicho capital las cuales benefician la 

percepción positiva de la institución académica, la imagen que despliega, la calidad global del 

centro o el compromiso que tiene el alumnado con la universidad. Todos esos agentes, además 

de los futuros empleados, son todos clientes para las entidades (Smith, 2003). 

Teniendo en cuenta los aspectos expuestos anteriormente, es coherente hablar de la importancia 

que puede llegar a tener el marketing de relaciones en el sector educativo, tanto para entidades 

públicas como privadas (Helgesen y Nesset, 2007). Para un correcto desarrollo de la actividad de 

cualquier entidad, empresa o institución resulta imprescindible mantener buenas y estables 

relaciones con dos grupos, por un lado, con lo que se conoce como engagement, es decir, con 

sus principales clientes (Butin, 2010; Casanoves Boix, Küster Boluda y Vila López, 2019), y por 

otro, con los agentes de su entorno más próximo, puesto que un graduado comprometido con su 

institución es capaz de crear interés en estudiantes potenciales mediante el boca-oreja (Helgesen 

y Nesset, 2007). De este modo, se puede afirmar que una buena imagen proyectada en los 

estudiantes ya titulados podrá tener relevancia en hipotéticas decisiones que se puedan dar en un 

futuro, ya sea cursar de nuevo un título en la universidad o, simplemente, recomendarla de 

manera muy positiva a terceros (Walesska Schlesinger, Cervera Taulet, Iniesta Bonillo y Sánchez 

Fernández, 2014).  

El marketing boca a boca se origina en comunidades de personas o en entornos cercanos 

formados por familiares y/o amigos, los cuales se suelen tener en cuenta en decisiones 
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importantes como puede ser, en este caso, cursar unos estudios u otros, en un lugar o en otro. 

Esto puede incrementar el número de matriculados en cursos universitarios e, incluso, que estos 

puedan ser más talentosos y que le pueda resultar a la universidad más fácil retenerlos (Veas-

González, Sánchez-Ortiz y Pérez-Cabañero, 2019). Entonces, conviene decir que el marketing 

relacional tiene como finalidad priorizar la fidelidad, tratando de incrementar el valor de cada 

estudiante con el paso del tiempo y, por ese motivo, las acciones de esta estrategia se basan en la 

fidelidad a la organización o empresa como indicador principal (Schmitt, 2006). Se entiende que 

la lealtad se ha convertido en un precedente de esta variable de marketing, confirmando lo dicho 

por Chen (2016), en cuanto a que los estudiantes más leales son los que tienden a tener más 

predisposición o intención a participar en lo que se llama marketing de boca a boca. 

Profundizando más en el aspecto de los agentes, se dice que profesores tienen que acabar siendo 

los que venden los valores de la institución y esta debe incentivar que se involucren, beneficiando 

esto a la fidelización del alumnado (Caridad, Castellanos y Hernández, 2015). De hecho, gran 

parte de los alumnos de Bachillerato corroboran que la relación alumno-profesorado es una de 

las variables con mayor peso a la hora de seleccionar una universidad u otra (Del Olmo, 2009). 

Por ello, las universidades requieren de docentes implicados que proyecten positivismo a los 

alumnos, obviando el hecho de preservar la calidad de las tareas que desarrollan como docentes 

(Caridad, Castellanos y Hernández, 2015). Por lo general, a los profesores no les gusta vender y, 

cuando se les pide, se genera cierto rechazo, pero la realidad es que no están vendiendo, sino 

recomendando. Por ese motivo, es necesario que los profesores sepan recomendar y, para ello, 

todos los componentes de la organización deben tener claros los pilares y elementos 

diferenciadores de la institución (Llorente, 2017). 

En definitiva, no tener una adecuada planificación de marketing, no llevar a cabo estudios de 

mercado en proyectos educativos, no involucrar al personal docente o no desarrollar nuevos 

servicios educativos son algunos de los problemas que predominan en el sector público 

educativo en la actualidad (Bórquez Zúñiga y Fuenes Martínez, 2011). 
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2.2 Fundamentos teóricos de los conceptos expuestos. 
 

A continuación, se plantea una serie de variables que se analizarán y que irán apareciendo a lo 

largo del documento de manera más desarrollada, seleccionadas como factores que, tras varias 

experiencias dentro del sector educativo superior, pueden influir y ser determinantes en la 

decisión por parte de los alumnos futuros: 

 

Personal docente e investigador.  

Tener en cuenta factores como el desarrollo, la estructura organizacional de la institución, los 

doctorados, los docentes o los recursos es recomendable para estudiantes que estén en proceso 

de elección de universidad en la que quieren hacer carrera y en la se quieren formar a lo largo de 

un periodo de tiempo (Del Miguel, Caïs, Vaquera, 2001). La mayoría de los procesos 

estratégicos, según Álamo y García (2017), se dividen en función de dos grandes bloques de 

actuación que se basan en la enseñanza –se refiere a los docentes y su actividad y los estudios– y 

la investigación –se refiere a actividad científica e innovadora–.  

Para los alumnos potenciales (de ahora en adelante también se les hará mención como 

estudiantes o términos similares), que una universidad cuente con docentes altamente 

cualificados y expertos en algunas materias puede ser un factor a tener en cuenta para el alumno. 

Y si, además, este personal docente también forma parte de grupos de investigación, el 

estudiante potencial podrá verlo como aspecto muy positivo e influyente en el aprendizaje que 

espera recibir. Y si, además, dichos grupos de investigación pertenecen a la universidad ya podría 

ser más muy positivo si cabe. 

Los estudiantes, en referencia a algunas aspectos del contexto educativo superior que promueven 

el emprendimiento, indican que las instituciones están tratando de incentivar acciones de apoyo 

para proyectos relacionadas con el emprendimiento como incubadoras, entornos tecnológicos, 

(Guerrero y Urbano, 2017). Aunque, igualmente, es necesario que el sector educativo suba un 

peldaño en términos de calidad en este aspecto (Pereyra-García, Luzón y Sevilla, 2006). Las 

revistas científicas de las universidades españolas representan alrededor del 25 por ciento del 

total en España, siendo cierto que existe una falta de acciones de promoción para mejorar la 

visibilidad y difusión de sus contenidos (Abadal y Alcaraz, 2008). La imagen actual del panorama 

científico universitario nos muestra que el número de científicos e investigadores de nacionalidad 
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española en las redes sociales científicas es bajo y en una parte de las instituciones es muy 

insuficiente. Se podría decir que todavía se encuentra en una fase inicial pero esto es debido a 

que se conocen poco o que los usuarios no lo consideran una herramienta útil. (González-Díaz, 

Iglesias-García y Codina, 2015). 

Pereyra-García, Luzón y Sevilla (2006) aseguran que ha habido una mejora notable en el sector 

educativo en las últimas dos décadas en cuanto a investigación e innovación, siendo también 

realista que todavía se requiere incrementar mucho la inversión en este aspecto. Algunas 

opciones que destacan para favorecer el i+D y la transferencia de conocimiento entre las 

universidades españolas son priorizar dichos aspectos en los planes estratégicos. Y, por otro 

lado, es imprescindible crear incentivos específicos en la comunidad universitaria y entre los 

profesores e investigadores, favoreciendo así la colaboración universidad-empresa y la 

innovación compartida (Vilalta, 2013). Además, Abadal, Ollé, Abad-García y Melero (2013), 

añaden que la creación de infraestructuras innovadoras facilita el acceso a la ciencia y a la 

investigación en el sector universitario. La obligación de crecer las instituciones educativas es en 

términos de calidad y producción investigadora y científica, pero no premiando la cantidad, y 

esto se consigue a través de reconocimientos y fomentando la estabilidad de unas inversiones 

que sostente dicha estabilidad, la cual no se ha conseguido hasta el momento, lamentablemente 

(Luque-Martínez, Faraoni y Doña-Toledo, 2018). 

 

En este sentido, un gran ejemplo puede ser la Universidad de Barcelona al contar con más de 

300 grupos de investigación. Otro buen ejemplo puede ser los buenos avances que se vieron 

publicados en distintos medios acerca de una investigación sobre el Covid-19 llevada a cabo por 

la Universidad del País Vasco. Adicionalmente, podemos destacar las recientes noticias sobre los 

científicos de la UCLM que se han desplazado a la isla de La Palma a investigar la actual erupción 

volcánica. Todo ello, son ejemplos que pueden favorecer la atracción del talento de alumnos a 

los que les parezca una variable de gran importancia. 

 

Creación de contenido. 

Pérez (2021) indica que el marketing universitario es una manera muy efectiva, que abarca 

bastantes factores que se encuentran en el contexto universitario, que busca posicionar a una 

marca en un entorno en el que la variante digital del marketing se convierte en una herramienta 
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muy importante para las instituciones del sector. Las mismas están optando por buscar ese 

posicionamiento (en cuanto a notoriedad de marca), implementando estrategias enfocadas a sus 

alumnos tratando de conseguir opiniones positivas acerca de la universidad y estos se muestran 

predispuestos a recomendar a terceros cursar estudios en el centro educativo (Casanoves, Küster 

y Vila, 2017) y, también, como bien indica Valarezo (2021), y, entonces, ahí puede tener un papel 

destacado el marketing de contenidos, donde cobran protagonismo contenidos relevantes y 

atractivos basados en los valores y la personalidad de la institución. 

La creación de contenidos atractivos relacionados con la institución y su actividad académica 

podría influir en la decisión del alumno en todas las etapas de la toma de decisión por las que 

vaya pasando. Las universidades españolas han integrado a sus canales de comunicación las redes 

sociales, siendo estas herramientas de comunicación corto y veloz con el estudiantado. La web 

2.0 es una buena herramienta de apoyo durante el aprendizaje del alumnado, hecho que se tiene 

muy en cuenta en los objetivos del Espacio Europeo Educativo Superior (proyecto educativo 

que pretende homogeneizar los distintos sistemas educativos de la Unión Europea) y, también, 

en las formas de comunicarse que se han establecido entre la sociedad, ya sea con las personas o 

con las instituciones (García y Alonso, 2014). También Olivares (2019) lo tiene claro, en  

el sector de la educación, las universidades españolas podrían potenciar el uso beneficioso de las 

redes sociales para construir una imagen de marca y proyectarla de manera atractiva, para la 

enseñanza y para interactuar con los estudiantes. 

 

En este apartado, podríamos destacar el uso de Instagram por parte de la UGR. Desde la 

creación de su perfil, bajo el nombre de ‘canalugr’, se lanza contenido dirigido al estudiantado 

diariamente, donde se podría destacar una acción muy simple pero eficaz, corroborado por los 

propios estudiantes, en el día a día: el anuncio diario del menú de los diferentes comedores de la 

universidad. Cada día, a media mañana, se facilita el menú que habrá en los comedores, algo que 

es de gran utilidad y agrado para el alumnado. 

Por otro lado, se puede poner el reciente ejemplo del TecnoCampus de Mataró, adscrito a la 

Pompeu Fabra, que ha creado una aplicación de uso exclusivo para sus estudiantes, suponiendo 

una nueva vía de comunicación con ellos donde hacer llegar todo el contenido que se crea, que 

no es poco, de manera más efectiva, puesto que el usuario que entra a la app se podrá mostrar 

más receptivo a los contenidos. 
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Canales de comunicación. 

La mayoría de universidades españolas tienen presencia en las redes sociales (Facebook, Twitter, 

Youtube o Linkedin). No obstante, esta presencia aún no se traduce en un buen rendimiento 

comunicativo, con frecuencia las redes se emplean con el único objetivo de difundir notas de 

prensa y compartir eventos, sin fomentar la participación de los usuarios (Paniagua, Gómez y 

Fernández, 2012). 

Los alumnos potenciales y actuales podrían tener muy en cuenta tanto la calidad como la 

cantidad de los canales comunicativos con los que cuenta la institución, ya sea en la etapa de 

toma de decisión como en la etapa de alumno matriculado. Por lo tanto, puede ser importante 

para lanzar contenido atractivo y para satisfacer las necesidades académicas del alumno, logrando 

así su fidelización a lo largo de los cursos académicos. Hasta la actualidad, las universidades han 

utilizado canales de comunicación unidireccionales donde los usuarios receptores del contenido 

están limitados a recibir el mensaje sin posibilidad de interacción (Simancas-González y García-

López, 2017). La pandemia de la Covid-19 demostró que las universidades españolas contaban 

con  recursos tecnológicos, a pesar de que no estaban integrados en los recursos docentes del 

Personal Docente e Investigador (Torrecillas, 2020). Por eso, tiempo, formación, reconocimiento 

y apoyos son aspectos específicos que reclaman los docentes para integrar en la enseñanza el uso 

de los nuevos medios digitales y de comunicación (Correa y Paredes, 2009). Según Prendes y 

Gutiérrez (2013), también se debe ofrecer a los docentes cierta libertad o plataformas donde 

puedan publicar sus recursos o materiales pero, además, incentivar a que lo hagan siendo 

conscientes de las ventajas que ello conlleva (Prendes y Gutiérrez, 2013). 

Por otro lado, un estudio realizado en 2013 por Hilera, Fernández, Suárez y Vilar asegura que las 

páginas web de las instituciones educativas en España tienen un nivel de accesibilidad bajo, por 

lo que muchos usuarios podrían dejar de tener acceso a gran parte de los contenidos por este 

motivo. Otro estudio que analiza las páginas web de 74 universidades españolas, concluye, 

también, que numerosos colectivos podrían verse afectados por problemas de accesibilidad en 

las webs, teniendo en cuenta factores como la comprensibilidad, la robustez, la comprensibilidad 

y la perceptibilidad de las mismas (Chacón-Medina, Chacón-López, López-Justicia y Fernández-

Jiménez, 2013). En la misma dirección, los resultados obtenidos en un estudio realizado por 

Termens, Ribera y Sulé (2003) nos sugerían que las páginas web de las universidades en España 

no llega a los niveles óptimos de manejabilidad y, por supuesto, queda como asignatura 
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pendiente esta gran tarea de adaptación. Sirva para cerrar este apartado que una página web 

eficaz y fiable puede mejorar los resultados, pudiendo ser medidos con mayor exactitud, como 

por ejemplo en número de visitantes que acceden al site (Sánchez, Navarro y Talaya, 2008). 

No obstante, cabe destacar, para concluir, que una alta presencia en los medios sociales no 

comporta una alta o importante influencia en los usuarios de dicho medios y viceversa (Zarco, 

Del Barrio y Cordón, 2016). 

 

En este sentido, tiene relación citar algunos ejemplos reales dentro del contexto universitario. 

Por un lado, la EU Mediterrani (centro adscrito a la Universidad de Gerona) cuenta con una 

grupo o comunidad dentro de LinkedIn, gestionado por los responsables de las prácticas 

externas de los estudiantes, donde se publican diariamente las nuevas ofertas que aparecen en la 

propia red social o en externas. Los alumnos pueden entrar en procesos de selección 

directamente con las empresas y está teniendo éxito entre los estudiantes. Otro ejemplo puede 

ser la posibilidad de acceder al aula virtual de la UOC si te encuentras en el proceso de toma de 

decisión para conocer el funcionamiento de la herramienta y hacerte una idea más aproximada de 

cómo será tu día a día en la universidad. Todo esto sin estar matriculado. Claramente, es un 

aliciente positivo para alguien que sopesa distintas alternativas. 

 

Instalaciones y espacios innovadores. 

En el sector universitario español se evidencian carencias en la incentivación del uso de 

herramientas tecnológicas en las aulas, por lo que todavía se tienen que desarrollar las 

universidades en este sentido (Figueras, Ferrés y Mateus, 2018). Disponer de unas instalaciones 

amplias y bien preparadas para posibilitar el correcto desarrollo de todos los alumnos podría 

influir en la decisión del cliente potencial a la hora de decantarse por una universidad u otra. Por 

otro lado, disponer de espacios innovadores adicionales que dispongan de herramientas 

tecnológicas que permitan a los alumnos adquirir y generar conocimiento, potenciar su 

creatividad o desarrollar sus propias ideas podría ser visto como un elemento rompedor por 

parte de los alumnos potenciales más cualificados y hacer que el número de matriculaciones 

pueda verse incrementado. Es evidente que el aprendizaje universitario requiere la accesibilidad a 

recursos digitales y software para lograr una mayor eficacia en la enseñanza, así como 
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instalaciones que fomenten la innovación y el desarrollo en los alumnos (Herrera, Vázquez, 

Sánchez, Soto y Navarro, 2018). 

Un estudio realizado por Del Corral, González y Villasalero (2015) determina que uno de los 

motivos que contribuyen al abandono universitario es, en muchas ocasiones, la falta de apoyo 

económico y recursos que las familias ofrecen a los alumnos. Esto podría ser contrarrestado con 

infraestructuras e instalaciones dotadas de recursos digitales para el correcto desarrollo de 

alumnos con recursos inferiores. Este hecho cobra importancia porque, según Coyago, Puente y 

Jiménez (2017), en numerosas ocasiones los alumnos se decantan por hacer uso de las 

instalaciones de la universidad como lugar de estudio (Coyago, Puente y Jiménez, 2017). Según 

Guerrero y Urbano (2012), el sector educativo superior ha intentado satisfacer insuficiencias 

económicas de los emprendedores dentro de sus programas de creación de empresas y de 

generación y transferencia de conocimientos. Por ejemplo, localizar incubadoras en sitios 

próximos a los campus de las facultades es algo más común en economías competitivas. Para 

Hénard (2010), también, las instituciones deben asegurarse de asignar suficiente tiempo humano, 

fondos económicos e instalaciones a cada iniciativa o programa para la calidad de la enseñanza. 

En la misma dirección, Alcaraz y Ramos (2018) creen que las entidades universitarias están 

obligadas a marcar el camino de las transformaciones de la sociedad mediante resultados óptimos 

en la formación de valores, la investigación, el desarrollo y la innovación. 

Castaño-Garrido, Garay-Ruiz y Themistokleous (2018) anuncian que se avecinan nuevos 

métodos académicos basados en la enseñanza por proyectos o aula invertida, hecho que 

ocasionará la aparición de escenarios favorables para la innovación educativa que desarrollará las 

competencias digitales de los estudiantes, los cuales requerirán de instalaciones altamente 

innovadoras y digitalizadas. Referente a esto, un estudio realizado por Scharager y Aravena 

(2010) determina que uno de los factores que más necesitan de un cambio es la asignación de 

recursos, pretendiendo aumentar la inversión en infraestructuras, instalaciones y recursos 

tecnológicos e innovadores para la docencia.  

De hecho, la mejora continua en términos de innovación es un concepto básico en el contexto 

universitario actual (González y Espinoza, 2008), hecho que debe preocupar mucho al sector de 

cara a su posicionamiento en los rankings de calidad. Lo bueno de esto es que, según un estudio 

del COTEC (2021), la sociedad española, tras el paso de la pandemia, ha incrementado 

positivamente la percepción que tiene sobre la innovación pero, al mismo tiempo, se ha visto 

perjudicada la percepción de España como país innovador. Coinciden Díaz, Jiménez y Figueroa 
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(2016)en que es muy importante que, en el contexto universitario, todos los agentes implicados 

se sientan identificados con una cultura organizacional que se enfoque a la innovación para 

favorecer al desempeño y la productividad a largo plazo. 

Para finalizar esta variable, Fombuena (2019) indica que a mayor influencia de una universidad 

mayor es el volumen de conocimiento y con mayor rapidez se traslada a través de dicha 

universidad, de esta manera la universidad se convierte en una parte muy importante de la red de 

innovación. Pero, a su vez y como dato, un estudio llevado a cabo por Casanoves, Küster y Vila 

(2019) asegura que, en este sentido, el  personal  de  ámbito  privado  tiene  mejor  percepción  

de  su  Universidad  en  términos  de  confianza  y  servicio ofrecido,  mientras  que  la  

Universidad  pública  tiene  más  historia. 

 

Aprovechando la variable comentada en este apartado, exponer el ejemplo de la Escola 

Universitària Mediterrani es oportuno debido a su reacción ante una necesidad evidente en los 

alumnos. Al tratarse de una institución joven que se encuentra en pleno centro de Barcelona, la 

dificultad de disponer de espacio de trabajo innovadores en sus instalaciones suponía algo 

complejo y habían carencias notables en este aspecto. En el último año, la institución ha creado 

instalaciones en un edificio a una manzana de la universidad dedicado exclusivamente a espacios 

de trabajo para los alumnos, dotados de recursos digitales para favorecer su desarrollo 

académico. Además, los despachos de los profesores se han trasladado a ese mismo edificio para 

incentivar y estrechar la relación entre ellos y los alumnos. Este hecho, se ha convertido en 

indispensable para el nuevo proyecto que ha lanzado la universidad en el que los docentes darán 

apoyo,  en esas instalaciones, a los alumnos que tengan una idea de negocio por desarrollar o esté 

en proceso de desarrollo. 

 

Otros programas de formación dentro del plan académico. 

Hasta hace ya unos años, cuando aún existían las licenciaturas, dentro de los planes académicos 

de las universidades, se programaban asignaturas o cursos con la finalidad de ser elegidas por los 

estudiantes, no como asignaturas optativas sino créditos de libre elección (Gómez-Hernández, 

2000). Un buen ejemplo de ello era la posibilidad que había de obtener créditos (cts) extra con la 

realización de seminarios integrados, los cuales solían ser una motivación porque se podían 

incorporar al currículum vitae de aquellos que los cursaban. Para ponernos en situación, se citan 
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algunos ejemplos de estos programas de formación y ver así la diversidad que podía haber en 

ellos. Por ejemplo, un estudio realizado por Almorza, Yébenes, Rivas y Bablé (2008) indica que 

dos terceras partes de las instituciones españolas contaban con la posibilidad de convalidación de 

créditos de libre elección por la práctica de algún deporte. Por otro lado, Barrón, Ferrer-Balas y 

Navarrete (2010) sugería hace años que el alumnado pudiera convalidar créditos de libre elección 

en forma de seminarios, jornadas, mesas de trabajo o voluntariado con la realización de acciones 

de educación ambiental para complementar su formación. Otro estudio (Halbach, Lázaro y 

Pérez, 2010) destaca que existía la posibilidad de que se realizaran cursos de lengua inglesa para el 

reconocimiento de créditos relacionados con los conocimientos y competencias listados en el 

plan de estudios, mientras que otro estudio (Cañizo, Collado, Fernández, Lambea, Lumbreras, 

Martínez y Miñano, 2006) sugería, en su día, ofrecer créditos de libre elección destinados a ser 

convalidados con la realización de cursos relacionado con la cooperación para el desarrollo. 

Incluso, años atrás, y como hecho sorprendente a día de hoy, en universidades como la de 

Granada o Sevilla, se había podido ver que los alumnos podían convalidar créditos de libre 

elección con cursos relacionados con el mundo taurino (Flores, 2010).  

Pero, actualmente, con la implementación de los Grado Universitarios, el plan académico que 

ofrecen las universidades españolas está totalmente condicionado por la supervisión de órganos 

externos a las mismas, es posible que la oferta de otros programas de formación dentro del plan 

académico pueda ser un aliciente en la toma de decisión de los estudiantes. Esta situación ha 

obligado a las universidades a buscar la diferenciación por otras vías. Un ejemplo cercano es, 

también, el de la EU Mediterrani, que ofrece cursar idiomas como el chino y, en relación a esto, 

tiene convenio con universidades de China y Taiwán para que los alumnos puedan realizar los 

Erasmus en dichos países. Las experiencias de los alumnos en estas destinaciones a resultados ser 

muy enriquecedoras para ellos y para el aprendizaje del idioma extranjero. 

 

Embajadores de marca. 

Este perfil potenciador de imagen de marca suele ser cada vez más habitual en todo tipo de 

empresas pero ¿se potencia lo suficiente en el sector educativo superior? Los embajadores de 

marca pueden ser una herramienta muy útil para atraer personas cualificadas. Aquí tendrán 

especial protagonismo el personal docente, los egresados e incluso alumnos matriculados 

actualmente.  
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Por un lado, los egresados son el mejor embajador posible que pueden tener las universidades 

(Sánchez, 2014). Se ha comprobado que el conocimiento e identificación con una marca 

universitaria se relaciona con una activación emocional en los estudiantes, siempre y cuando 

éstos reciban una buena proyección de la imagen de la marca de la universidad (Ferreiro, 

Campos, Talaya y Cerezo, 2019). El egresado es el embajador fuera de la universidad que, a 

través de sus experiencias laborales, ponen en práctica aquellos conocimientos adquiridos en la 

formación académica de una universidad (Gutiérrez, 2006). En esto coincide González (2013), 

explicando que los ex-alumnos son embajadores de la institución educativa porque son aquellos 

que ponen en práctica, en el ámbito profesional, todos aquellos conocimientos teóricos 

adquiridos durante la etapa académica (González, 2013). Es evidente que pueden convertirse en 

los verdaderos promotores del exitoso modelo educativo que ellos mismos han disfrutado, por 

lo tanto, es conveniente fortalecer la relación entre las universidades y sus alumnos titulados 

(Aguilar, Ginocchio, Jerí, Silva y Sotelo, 2016). Por eso, añade Restrepo-Abondano (2016), es 

conveniente involucrar a los egresados en la transformación institucional e incentivarlos a que 

apoyen en el proceso académico de los estudiantes actuales. Esto, indica, puede favorecer a la 

dinámica de la universidad y estrechar lazos entre las instituciones educativas y los agentes 

involucrados en su entorno. 

Por ejemplo, de manera más práctica, un estudio publicado en 2019 (Rodríguez, Novoa y Rico) 

propone una acción concreta que consiste en subir o compartir publicaciones de los egresados 

con contenido relacionado con la universidad en las redes sociales de la institución educativa. O, 

también, como indican Pérez-Esparrells y Brito (2017), algunas universidades nombran 

embajadores a alumnos que residen en el extranjero y que vivieron estancias académicas en dicho 

países para que promocionen la marca universitaria y sirvan de contacto para alumnos 

extranjeros. Por otro lado, de Santis (2018) confirma que realizar un seguimiento a los egresados 

tiene un impacto positivo en la calidad del sector educativo superior, fortaleciendo la relación de 

las universidades con los alumnos graduados para acabar obteniendo beneficios para la sociedad. 

Por lo tanto, según Laboral (2016), que las universidades cuenten con el apoyo de los egresados 

como embajadores puede hacer que la oferta educativa de las instituciones pueda ser más 

atractiva si existe una retroalimentación con los alumnos ya titulados. 

Por otro lado, está el perfil de los docentes. Para Blanco (2015), el personal de un centro 

educativo son los principales emisarios de la marca. Son los encargados de promocionar la 

universidad a los estudiantes potenciales, de manera que resulta imprescindible que se sientan 
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identificados con la institución. Para las instituciones educativas, tener docentes con una marca 

personal sólida y consolidada les puede ayudar a fortalecer el prestigio e imagen de marca 

universitaria (Mendoza, Retamosa, Boza y Escobar, 2020). De hecho, en las universidades 

privadas se suele considerar a los docentes, prácticamente, como clientes internos de la empresa 

(Retamosa, 2018). 

 

Un ejemplo de esta buena praxis cuesta de encontrar, al ser un aspecto que se encuentra por 

potenciar y que tiene mucho margen de crecimiento. Aunque sí se podría exponer los 

campeonatos deportivos entre universidades, en que los alumnos seleccionados representan la 

marca de la universidad y proyectan los valores de la misma a través del deporte, como por 

ejemplo el fútbol. Se ha visto que muchos de ellos se sienten orgullosos de representar a la 

institución y lo comparten habitualmente en las redes sociales. Es un ejemplo muy concreto y 

debería verse más a menudo en otros contextos más relacionados con aspectos académicos. 

 

Employer Branding. 

Las carencias en la motivación de los docentes o mejorar los servicios de apoyo a la docencia son 

aspectos que los profesores creen que deben ser, sin duda, mejorables (Rodríguez, Barrenetxea, 

Mijangos del Campo y Olaskoaga, 2009). 

En una estructura  organizacional debe existir un sistema de comunicación interna que mantenga 

cohesión con la cultura organizacional, la cual les permita a los trabajadores identificarse con la 

institución. Aunque se trata de un concepto relativamente reciente, cada vez más empresas 

pretenden posicionarse como marcas empleadoras saludables que gozan de bienestar laboral y 

organizacional. En otras palabras, que una institución, en este caso una universidad, realice 

acciones con la finalidad de mejorar la felicidad laboral de sus empleados (flexibilidad, 

conciliación, motivación…) puede ser que sea bien percibido por la comunidad estudiantil. 

Proyectar esta imagen al exterior podría influir positivamente en la atracción del talento. Al fin y 

al cabo, los empleados de la institución serán los que interactúen constantemente con los 

alumnos y la empresa o entidad son las personas, al fin y al cabo. 

Es evidente que los docentes que gozan de felicidad laboral y autoeficiencia son más 

competentes y son capaces de enseñar con mayor éxito a sus alumnos, sconocen la manera de 

aumentar la productividad y se muestran más motivados en su trabajo (González, Torres y 
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Carreres, 2016), pero que también gocen de un nivel de bienestar psicológico hará que lleguen a 

alcanzar altos niveles de satisfacción laboral (Martínez, 2015). Esto permitirá dotar a las 

universidades de personal más competente ya que el talento humano resulta importante en 

entornos dinámicos, donde el personal adecuadamente gestionado facilitará la adaptación y 

renovación constante de la universidad, facilitando su crecimiento (Suárez, 2020). Para fomentar 

la empatía y el sentimiento de pertenencia de un profesor hacia su universidad, es fundamental 

que se sienta prácticamente como en casa en su espacio de trabajo, esto resultará beneficioso 

para la ideología de la universidad. Esto favorecerá al reconocimiento mutuo y los docentes 

valorarán a la universidad como una buena institución empleadora (Pérez, Paulino y Durán, 

2019). En una universidad prestigiosa, a la formación docente se le tendría que conceder una 

posición destacada y se da por hecho que las instituciones educativas deberían de darle la 

importancia que requiere velar por el desarrollo de los docentes (Montes y Suárez, 2016). Otra 

forma que tienen las universidades de mantener su nivel es a través de la lealtad de su personal, 

manteniendo una reputación y preservando un buen clima laboral (Duran-Seguel, Martínez, 

Henríquez y Henríquez, 2020). 

Por lo tanto, es importante que la empresa ofrezca feedback constructivo a sus trabajadores, que 

logre un clima laboral positivo y que facilite oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal a 

los empleados (Davey, 2017). Para los docentes, la jornada laboral debería ser un elemento de 

motivación y autorrealización personal donde predominen la motivación, la empatía, el 

desarrollo profesional, el clima laboral y la conciliación laboral (Torres y Christian, 2021), pero 

también es importante implementar una buena organización en el trabajo y fomentar la 

accesibilidad de los profesores a medios personales que puedan favorecer al desarrollo de sus 

capacidades y a su formación (Extremera, Montalbán y Rey, 2005). 

Como dato, Casanoves, Küster y Vila (2016) indican que el personal de ámbito privado denota 

mayor fidelidad en todos los niveles a la propia marca educativa en la que trabaja. También, que 

muchos docentes muestran descontento en referencia a las horas que dedican para el salario que 

reciben. 

 

A día de hoy, es un concepto que empieza a surgir en el mundo empresarial y que todavía está 

por explotar. Por lo tanto, es casi inexistente o, tal vez, es inexistente del todo en el sector 

educativo superior. Es cuestión de poco tiempo que también se empiece a aplicar en el contexto 
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aplicable ya que, actualmente, la sociedad comienza a darle más importancia a su felicidad laboral 

que al montante económico. 

Por lo tanto, pronto se comenzará a hablar en el sector de felicidad laboral, clima laboral, 

conciliación laboral, flexibilidad, hábitos o diseño de espacio de trabajo, entre otros. 

 

Relación con centros educativos no universitarios. 

Ante la imposibilidad de las universidades públicas a realizar acciones comerciales o 

promocionales, que la universidad cuente y disponga de una relación consolidada con los 

institutos de bachillerato y ciclos formativos puede ser otro canal de comunicación con los 

estudiantes potenciales. Esta relación puede ser una manera de atraer a estudiantes de cursos de 

secundaria a jornadas de puertas abiertas u otros eventos similares como congresos de 

enseñanza. 

Coordinarse con las etapas preuniversitarias de la enseñanza y darle importancia a la orientación 

del alumno preuniversitario durante su etapa de elección de carrera universitaria son variables 

que los profesores del sector universitario destacan como importantes y mejorables (Rodríguez, 

Barrenetxea, Mijangos del Campo y Olaskoaga, 2009). La integración de servicios de orientación 

a estudiantes están regulados en la educación secundaria pero no en la universitaria, debido a que 

se asume la autonomía y madurez del alumnado en el sector educativo superior (Vidal, Díez, 

Vieira y 2002). Según un estudio de Martín, Tirado, Babío, Bauzá y Nevares (1997), uno de las 

finalidades de la orientación es ayudar a los estudiantes a dibujar un itinerario académico y 

profesional, ofreciéndoles un conocimiento óptimo hacia las distintas opciones laborales y de 

estudios a las que pueden acabar optando. En la actualidad, los alumnos de la educación 

secundaria no disponen de una correcta orientación laboral que aclare sus ideas y favorezca sus 

habilidades en los ámbitos académico y laboral (Clares, Cusó y Juarez, 2014). En esta dirección 

se dirigen los resultados de un estudio (de la Oliva, Martín y de Medrano, 2005,) que indican que 

la implementación de la orientación en la educación secundaria es el aspecto que menos se tenía 

en cuenta. 

apoyo al proceso de orientación en la enseñanza y el aprendizaje es el ámbito menos trabajado. 

Además, la autora Rodríguez (2009) pretende reivindicar, ante las instituciones públicas, que 

destinen más recursos y que pongan en valor la orientación profesional, haciendo foco en la 

formación de los orientadores desde una perspectiva de competencias. 



	

	

29	 Saúl Lara López de Mota 
MUEME 
Trabajo de Final de Máster 

En esta dirección, podría cobrar importancia por parte de las universidades mantener relación 

con centro educativos de enseñanza secundaria y formación profesional con tal de hacer llegar 

información que permita una correcta orientación académica de los alumnos. Esto podría 

complementarse con la realización de jornadas de puertas abiertas en las facultades de la 

universidad, hecho que podría persuadir a potenciales alumnos. Por otro lado, puede ser muy 

importante la presencia de la institución en jornadas y eventos destinados a los alumnos que se 

encuentren en fase previa de acceso al sector educativo superior. Un ejemplo sobre esto puede 

ser el Salón de la Enseñanza de Barcelona, donde todos los años congrega a miles de estudiantes 

de distintos institutos que están en proceso de elección de su futura universidad. 
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3. Metodología 
 

3.1 Introducción al apartado y objetivos 
 

Tras dedicar la primera parte del trabajo a los fundamentos teóricos relacionados con la temática 

del estudio, es turno de entrar de lleno en el apartado de investigación. Antes de nada, es 

necesario recordar que el objetivo de la investigación es analizar una serie de variables que 

pueden influir en la atracción del talento en las universidades españolas. Para ello, se ha 

pretendido realizar un análisis lo más profesional posible para poder extraer resultados y 

conclusiones de sólido argumento y que puedan ser aplicables en casos prácticos y realistas 

dentro del sector educativo superior. Todo esto tiene que permitir profundizar y conocer mejor 

el comportamiento de los agenten involucrados en el contexto universitario para poder 

identificar posibles acciones de marketing que las instituciones del sector educativo superior 

puedan mejorar o aplicar favoreciendo su crecimiento y la atracción del talento. 

 

3.2 Diseño de la investigación. 
 

El diseño de dicha investigación es cuantitativa y descriptivo. Se trata de una investigación 

cuantitativa porque se realiza una análisis estadístico de una muestra previamente recogida, 

definiendo unas variables a analizar y extrayendo resultados numéricos y estadísticos basado en 

unas hipótesis previamente planteadas. Por lo tanto, se van a extraer resultados y conclusiones a 

partir de datos numéricos recopilados mediante cuestionarios con preguntas cerradas para una 

óptima explotación estadística. 

Por otro lado, se trata de una investigación descriptiva porque se pretende, como su propio 

nombre indica, describir o mostrar el comportamiento de una población, en este caso, una 

población que se sitúa dentro del contexto universitario. Para ello, se definen de manera previa 

una serie de variables a analizar y se definirá las pruebas de relación que se aplicarán en función 

de la tipología de las mismas sin que estas se vean afectadas para su tratamiento. Además, como 

se ha dicho anteriormente, se estudiará información numérica exponiendo en el documento 

solamente aquellas pruebas de relación que nos han podido proporcionar información veraz y 

con altos intervalos de confianza. 
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3.3 Descripción de la muestra 
 

En cuanto a la descripción de las muestra obtenido y estudiada, es importante remarcar que se ha 

hecho una obtención de los datos muy minuciosa para evitar tener que prescindir de ninguno de 

los componentes de la población, hecho que se ha conseguido tras revisar una por una las 

respuestas recibidas. La muestra está compuesta por 219 personas que guardan relación con el 

sector educativo superior en España. Entre ellas, se encuentran diferentes perfiles, en función de 

su condición: el 16,9% son preuniversitarios (se encuentran cursando estudios de formación 

profesional, bachillerato o enseñanza secundaria obligatoria), un 34,2% son alumnos 

universitarios (se encuentran cursando una carrera actualmente, independientemente del curso en 

el que se encuentren), un 36,5% son egresados (son ex-alumnos, ya han obtenido un titulo 

universitario) y otro 12,5% son docentes universitarios o lo han sido en algún momento. Como 

se puede intuir, aunque se encuentran casos puntuales que muestra excepción, cada tipo de 

encuestado (según su condición) suele estar encasillado en una horquilla de edad. De manera que 

el grupo de preuniversitarios suele encontrarse entre los 15 y 19 años, los universitarios entre los 

18 y los 23 años, los egresados ocupan edades a partir de los 22 años y los docentes se 

encuentran en edades a partir de los 30 años. Por otro lado, la muestra se divide en 142 hombres 

(64,8%) y 77 mujeres (35,2%). Por último, y profundizando en la experiencia de cada caso, dimos 

la opción al encuestado de indicar con qué tipo de universidad ha tenido, tiene o cree que tendrá. 

Se ha obtenido un total de 126 personas, suponiendo un 57,5% de la muestra, relacionadas con 

las universidades de tipo público y 93 personas, suponiendo un 42,5% de la muestra, 

relacionadas con universidades de tipo privado o concertado. Al margen, sin aplicar 

obligatoriedad en la respuesta, los encuestados pudieron indicar el nombre la institución 

educativa. Entre las respuestas se encuentran, entre otros, la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM), la Escola Universitària Mediterrani (EUM), la Universitat de Girona (UdG), la 

Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el TecnoCampus 

Mataró (TCM), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universidad de Sevilla (US), la 

Universidad de Granada (UGR) o la Universitat de Vic (UVic). 

 

Como información adicional, se pidió a los encuestados que definieran su nivel socioeconómico 

aunque normalmente se trata de una variable que no suele ofrecer buenos resultados ni 

información fiable. No obstante, en ocasiones puede permitir extraer conclusiones. Como era de 
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esperar, el 46,1% (101 personas) de ellos se han situado en el nivel medio. Seguidos por el nivel 

medio alto, formado por 61 personas, que supone el 27,9% de la muestra. Muy de cerca se 

encuentra el nivel medio bajo, formado por 45 individuos, con un 20,5%. Muy de lejos, se 

encuentran los niveles bajo (7 personas y 3,2% de la muestra) y el nivel alto (con un 2,3%, 

equivalente a 5 personas), siendo este el de menor peso en cuanto a cantidad de encuestados. 

 

3.4 Obtención de los datos de la muestra 
 

El cuestionario lo componen 14 preguntas, de las cuales 6 describen al encuestado (sexo, edad, 

condición, nivel socioeconómico, tipo de universidad y nombre universidad) y las 8 restantes 

describen los comportamiento o variables a analizar (importancia de contar con docentes 

cualificados y grupos de investigación, importancia de crear contenidos atractivos y útiles por 

parte de la universidad, importancia de contar con canales de comunicación prácticos y con gran 

usabilidad, importancia de contar con instalaciones innovadoras, importancia de contar con otros 

programas de formación dentro del plan académico, importancia de contar con embajadores de 

marca, importancia de que la universidad aplique el employer branding, importancia de mantener 

relación con centros educativos enfocados en la orientación de los alumnos), las cuales 

solamente podían ser respondidas mediante una escala de entre 1 y 10 puntos, siendo el 1 de 

menor importancias y el 10 mayor importancia. Todas las preguntas eran cerradas y obligatorias 

excepto la casilla que permitía introducir opcionalmente el nombre de la universidad. Por otro 

lado, todas las variables a analizar, junto a la variable ‘Edad’ son de escala tipo ordinal, el resto de 

variables acerca de las características (‘sexo’, ‘condición’, ‘tipo universidad’) son de tipo nominal 

mientras que solamente la variable ‘nivel socioeconómico’ es de tipo Likert. Esto ha permitido 

llevar a cabo la intención de realizar una investigación cuantitativa y descriptiva. 

Como aspecto a remarcar, aunque apenas ha sucedido,  los encuestados podían responder el 

cuestionario en más de una ocasión si cumplían más de una condición. Por ejemplo, si un 

encuestado es egresado porque ya obtuvo un título universitario pero ahora se encuentra 

estudiando otro grado, han tenido la opción de responder el cuestionario en dos ocasiones, 

como universitario y como egresado. 

Como aspectos adicionales, el cuestionario se respondía, perfectamente, en menos de 3 minutos. 

También, aclarar que el título de las preguntas estaba pensado para una mayor comodidad en el 

tratamiento estadístico de los datos y era en la descripción de la pregunta donde realmente se 
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planteaba la cuestión al encuesta, hecho que se le hizo saber antes de comenzar la encuesta en las 

indicaciones de la misma.  

Enlace al cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhVMBIrHBEMe10MQhPRI0-

LsBgemzm2fv-ih1x84aiaa4XaQ/viewform 

 

3.5 Técnicas de investigación utilizadas 
 

Una vez recordado el objetivo principal del trabajo, descrita la muestra obtenida para analizar e 

indicado cómo esta se ha obtenido, se pasa a describir las técnicas de análisis utilizadas. Por 

pasos, primero se ha tenido que extraer un documento, en formato Excel o .csv, con los datos 

obtenido a través del formulario. Una vez hecho esto, se ha introducido el documento en el 

programa estadístico SPSS Statistics, el cual acepta ambos tipos de formato. Seguidamente, y se 

trata de un paso importante, se ha puesto a punto la matriz de datos para poder realizar las 

pruebas de relación previamente definidas, recordemos. Es recomendable saber qué tipo de 

variables necesita tratar cada prueba de relación y que toda información debe ser numérica. Para 

ello, todas aquellas variables cualitativas o categóricas debe codificarse aplicando etiquetas que 

permitan asignar un valor numérico a cada respuesta no numérica. Por ejemplo: 0 = Hombre, 1 

= Mujer).Y, por supuesto, indicarle al programa manualmente que todas las variable son 

numéricas. Por último, comprobar que todas las variables cuantitativas están representadas como 

escala (no ordinal o nominal), para que se puedan relacionar. 

Es imperativo que todo este proceso se realice con todas las variables predefinidas con sus 

posibles pruebas de relación para que el análisis no se convierta en un proceso improvisado. Se 

recomienda tener claro qué se quiere analizar, con qué variables y qué prueba de relación 

necesitamos. Posteriormente, la matriz de datos podrá ofrecerte otras posibilidades adicionales a 

las pensadas en un primer momento. 
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Durante la investigación, se han realizado hasta 40 pruebas de relación con las variables 

existentes, de las cuales 15 resultados válidos van a mostrarse en el documento. Por lo tanto, 

todas aquellas pruebas de relación de las que no hemos obtenido un modelo válido se han 

descartado por falta de información útil o veracidad. 



	

	

35	 Saúl Lara López de Mota 
MUEME 
Trabajo de Final de Máster 

4. Resultados 

Una vez llegados al presente apartado, se expondrá una serie de hipótesis acompañadas de su 

correspondiente prueba de relación y los resultados de la misma. Como se ha especificado en el 

anterior apartado, se han realizado pruebas de relación entre las variables propuestas como 

posibles influyentes en la atracción del talento en el contexto universitario pero se han 

descartado, y por lo tanto no se han incluido en el documento, todas aquellas de las que no 

hemos obtenido un modelo válido o un resultado convincente. 

 

La primera prueba de relación ha sido un regresión entre las variables ‘Importancia de contar con 

docentes cualificados y grupos de investigación’ y ‘Edad’. En la presente prueba de relación se 

plantea si el nivel de importancia que los encuestados le dan a que las universidades cuenten con 

docentes cualificados y grupos de investigación tiene variaciones en función de la edad de los 

encuestados. 

 

Tabla 1: Elaboración propia. 

 

Tabla 2: Elaboración propia. 

Como se aprecia en las anteriores tablas, el modelo aplicado es válido ya que el grado de 

significación obtenido es inferior a 0,05 (Sig.< 0,05). Por lo tanto, podemos decir que existe 

relación y se puede probar la hipótesis planteada. En otras palabras, podemos corroborar que 

cuanto mayor es la edad del encuestado mayor es la importancia que le dan a esta variable. 

Fijándonos en la tabla, podemos ver que por cada año de más la importancia crece entre 0,11 y 

0,54 puntos.  
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Para observarlo de manera más visual, se indexa a continuación un gráfico de dispersión con 

línea de ajuste. Se observa que superados los 30 años no hay valores que estén por debajo de una 

importancia de 8 puntos sobre 10. En cambio, en los jóvenes sí se encuentran gran cantidad de 

valores por debajo de los 8 puntos e, incluso, de los 6 sobre 10, una puntuación realmente baja. 

La línea de ajuste nos confirma y resume la tendencia positiva que se comentaba en el párrafo 

anterior. 

 

Gráfico 1: Elaboración propia. 

 

La segunda prueba de relación también es una regresión entre las variables ‘Importancia de 

contar con otros programas de formación dentro de plan académico’ y ‘Edad’. En la presente 

prueba de relación se plantea si el nivel de importancia que los encuestados le dan a que las 

universidades cuenten con otros programas de formación dentro del plan académico tiene 

variaciones en función de la edad de los encuestados. 
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Tabla 3: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Elaboración propia. 

De nuevo, en las tablas anteriores se puede apreciar que el modelo aplicado es válido (Sig.< 0,05) 

y que existe una relación que permite probar la hipótesis planteada. Se puede apreciar de la 

misma manera que existe una tendencia positiva: a mayor edad, mayor es la importancia que se le 

da a esta variable. Más concretamente, por cada año de más la importancia crece entre 0,003 y 

0,047. En este caso, la diferencia es menos notable y el crecimiento es bastante inferior si lo 

comparamos con la anterior variable pero existe, además se ha aplicado un intervalo de 

confianza del 95%. 

Como decíamos, no es un gran incremento el que se observa pero el gráfico  siguiente, con su 

línea de ajuste, lo prueba. Vemos, también, que apenas hay tres casos que bajan de la importancia 

del 8/10 en edades más adultas, mientras que a los jóvenes les importa menos, en general. 
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Gráfico 2: Elaboración propia. 

 

La tercera prueba de relación ha sido mediante una comparación de medias ANOVA (análisis de 

un factor) entre las variables ‘Importancia de contar con docentes cualificados y grupos de 

investigación’ y ‘Condición del encuestado’. La hipótesis que se plantea es si la importancia que 

le dan los encuestados a que una universidad cuente con docentes cualificados y grupos de 

investigación puede variar en función de la condición del propio encuestado (preuniversitario, 

universitario, egresado, docente). 

 

Tabla 5: Elaboración propia. 
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Los resultados de la tabla indican que existe relación. Se puede probar que, en función de los 

grupos (intuyendo que el perfil de preuniversitarios tiene menor nivel de formación y menor 

edad; y el perfil de docentes mayor edad y formación) va aumentando la importancia. También, 

se puede ver a modo descriptivo en la tabla de comparación de media. 

Por otro lado, se expone a continuación un gráfico que confirma lo comentado. Se puede ver ese 

crecimiento del nivel de importancia de la variable en los distintos grupos. 

 

Gráfico 3: elaboración propia. 

La prueba no paramétrica que se adjunta a continuación también nos confirma con los valores 

que contiene y el grado significación que existe relación entre las variables analizadas. 



	

	

40	 Saúl Lara López de Mota 
MUEME 
Trabajo de Final de Máster 

 

Tabla 6: Elaboración propia. 

 

Seguidamente, se utiliza de nuevo una comparación de medias ANOVA para la cuarta prueba de 

relación, este caso entre las variables ‘Importancia de contar con canales de comunicación útiles’ 

y ‘Condición del encuestado’. La hipótesis que se plantea es si la importancia que le dan los 

encuestados a que una universidad cuente con buenos canales de comunicación puede variar en 

función de la condición del propio encuestado (preuniversitario, universitario, egresado, 

docente). 

Como se puede apreciar en las tablas extraídas de SPSS, hay relación y el modelo aplicado es 

válido. Igual que antes, en función de los grupos (intuyendo que el perfil de preuniversitarios 

tiene menor nivel de formación y menor edad; y el perfil de docentes mayor edad y formación) 

va disminuyendo la importancia, en este caso. 
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Tabla 7: Elaboración propia. 

  

De esta manera, y al contrario que en la prueba anterior, podemos decir que los preuniversitarios 

(que suelen ser personas más jóvenes, sin experiencia universitaria y sin formación académica) le 

dan una importancia mucho mayor que el resto de grupos encuestados. El siguiente gráfico lo 

corrobora en función de una comparación de medias. 

 

 

Gráfico 4: Elaboración propia. 
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A continuación, se vuelve a utilizar una comparación de medias ANOVA para la quinta prueba 

entre las variables ‘Importancia de contar con otros programas de formación dentro de plan 

académico’ y ‘Condición del encuestado’. La hipótesis que se plantea es si el nivel de importancia 

que los encuestados le dan a que las universidades cuenten con otros programas de formación 

dentro del plan académico puede variar en función de la condición del propio encuestado 

(preuniversitario, universitario, egresado, docente). 

 

Tabla 8: Elaboración propia. 

Como informa la tabla anterior, existe relación entre ambas variables y el modelo aplicado en la 

prueba de relación es válido. Por lo tanto, se puede decir que en función de la condición del 

encuestado puede haber diferencias en la importancia que se le asigne a la variable. En este caso, 

existe una gran brecha en los grupos preuniversitarios y universitarios respecto a los egresados y 

los docentes, siendo estos últimos los que más interés muestran en la variable. Se puede observar 

en el siguiente gráfico de manera más visual. 
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Gráfico 5: Elaboración propia. 

 

Para la sexta prueba de relación se emplea una correlación entre las variables ‘Importancia de 

crear contenidos útiles y atractivos por parte de la universidad’ e ‘Importancia de contar con 

canales de comunicación útiles’. Se plantea la hipótesis de que ambas variables puedan tener 

relación entre sí, considerándose de una temática similar o fácilmente asociables. 

 

Tabla 9: elaboración propia. 

Los coeficientes de correlación de Pearson muestran una asociación positiva y significativa entre 

las variables. Por lo tanto, se puede decir que a mayor importancia sobre la creación de 

contenidos, mayor importancia se le da a contar con canales de comunicación. 
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En la séptima prueba también se emplea una correlación, en este caso, entre las variables 

‘Importancia de crear contenidos útiles y atractivos por parte de la universidad’ e ‘Importancia de 

contar con embajadores de marca’. Se plantea la hipótesis de que ambas variables puedan tener 

relación entre sí, considerándose de una temática similar o fácilmente asociables. 

 

Tabla 10: elaboración propia. 

Se puede observar en la tabla que existe una Correlación de Pearson significativa y positiva. En 

otras palabras, a mayor importancia depositada en la variable de la creación de contenidos mayor 

es la importancia que se le da a que las universidades puedan contar con embajadores de marca. 

 

Para la octava prueba se aplica, de nueva, una correlación entre las variables ‘Importancia de 

contar con docentes cualificados y grupos de investigación’ e ‘Importancia de incluir el employer 

branding en la estrategia’. Se plantea la hipótesis de que ambas variables puedan tener relación 

entre sí, considerándose de una temática similar o fácilmente asociable. 
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Tabla 11: Elaboración propia. 

Como muestra la tabla indexada, hay una correlación positiva y significativa. Por lo tanto, se 

puede decir que a mayor importancia que le dan los encuestados a la variable relacionada con la 

docencia y la investigación, mayor es la importancia que se le da a la variable relacionada con el 

employer branding. 

 

En la novena prueba de relación, se sigue aplicando una correlación pero con las variables 

‘Importancia de contar con docentes cualificados y grupos de investigación’ e ‘Importancia de 

contar con instalaciones innovadoras’. Se plantea la hipótesis de que ambas variables puedan 

tener relación entre sí, considerándose de una temática similar o fácilmente asociable. 

 

Tabla 12: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, existe una correlación positiva y significativa. Esto quiere decir que a 

mayor importancia que se la da a que una universidad cuente con docentes cualificados y grupos 

de investigación mayor será la importancia que se le dé a que la universidad cuente con 

instalaciones innovadoras y recursos digitales. 

 

La décima prueba de relación consiste en una regresión entre las variables ‘Importancia de contar 

con embajadores de marca’ e ‘Importancia de mantener relación con centros educativos / 

orientación’. Se plantea la hipótesis de que ambas variables puedan tener relación entre sí, 

considerándose de una temática similar o fácilmente asociable. 

 

Tabla 13: elaboración propia. 

El resultado nos confirma que existe una correlación positiva y significativa. Por lo tanto, 

podemos corroborar que cuanto mayor es la importancia que se le da a la posibilidad de contar 

con embajadores de marca mayor es la importancia que se le da a que las universidades 

mantengan relaciones fructíferas con los centros educativos y se impliquen en la orientación del 

alumnado. 

 

La undécima prueba de relación se realiza a través de una correlación entre las variables 

‘Importancia de contar con embajadores de marca’ e ‘Importancia de incluir el employer branding 

en la estrategia’. Se plantea la hipótesis de que ambas variables puedan tener relación entre sí, 

considerándose de una temática similar o fácilmente asociable. 
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Tabla 14: elaboración propia. 

Se observa, de nuevo, una Correlación de Pearson positiva y significativa. Dicho de otro modo, 

cuando mayor es la importancia que se le da a la posibilidad de contar con embajadores de marca 

mayor es la importancia que se le da a que la institución tenga una buena praxis en términos de 

employer branding. 

 

En la duodécima prueba se aplica también una regresión entre las variables ‘Importancia de 

contar con instalaciones innovadoras’ e ‘Importancia de mantener relación con centros 

educativos / orientación’. Se plantea la hipótesis de que ambas variables puedan tener relación 

entre sí, considerándose de una temática similar o fácilmente asociable. 

 

Tabla 15: Elaboración propia. 
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En esta ocasión, la correlación existente también es positiva y significativa. De esta manera, se 

puede afirmar que a mayor importancia mostrada a que las universidades cuenten con 

instalaciones innovadoras y recursos tecnológicos existe una mayor importancia mostrada en la 

variable relacionada con las relaciones con otros centros de educación y la orientación. 

 

La decimotercera prueba consiste en una t-test (muestra de medidas independientes) entre las 

variables ‘Importancia de contar con docentes cualificados y grupos de investigación’ y ‘Sexo’. 

En esta prueba de relación se plantea si el nivel de importancia que los encuestados le dan a que 

las universidades cuenten con docentes cualificados y grupos de investigación tiene variaciones 

en función del sexo (hombre o mujer) de los encuestados. 

 

Tabla 16: elaboración propia. 

Se puede apreciar en la tabla que existe relación y que el modelo es válido (Sig.< 0.05). Más 

concretamente, podemos afirmar que las mujeres le dan más importancia a esta variable que los 

hombres, y lo hacen entre 0,16 y 0,97 puntos más.  

 

En la decimocuarta prueba de relación se aplica una t-test (muestra de medidas independientes) 

entre las variables ‘Importancia de contar con otros programas de formación dentro de plan 

académico’ y ‘Sexo’. En la presente prueba de relación se plantea si el nivel de importancia que 

los encuestados le dan a que las universidades cuenten con otros programas de formación dentro 

del plan académico tiene variaciones en función del sexo de los encuestados. 
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Tabla 17: Elaboración propia. 

Se observa en la tabla que existe relación y que el modelo es válido (Sig.< 0.05). En otras 

palabras, podemos afirmar que las mujeres le dan más importancia a esta variable que los 

hombres. Esta importancia de la que se habla oscila entre los 0,015 y 0,85 puntos más.  

 

La decimo quinta prueba de relación se obtiene tras emplear una t-test (muestra de medidas 

independientes) entre las variables ‘Importancia de mantener relación con centros educativos / 

orientación’ y ‘Sexo’. Esta prueba de relación se plantea para conocer si el nivel de importancia 

que los encuestados le dan a que las universidades cuenten con relaciones con centros educativos 

y se impliquen en la orientación del alumnado tiene variaciones en función del sexo de los 

encuestados. 

 

Tabla 18: Elaboración propia. 

Se confirma la relación que se planteaba, siendo válido el modelo aplicado (Sig.< 0.05). Otra vez 

son las mujeres las que vuelven a darle más importancia a la variable expuesta, en este caso suele 

ser entre 0,055 y 0,94 puntos más. 
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Tras las pruebas de relación, se adjuntan varios análisis descriptivos de casos concretos que 

pueden llamar la atención. En este caso, se describen los resultados obtenidos de la encuesta en 

la variable ‘Importancia de estrategias de Employer Branding en universidades’. En este análisis 

descriptivo se pretende mostrar la sorprendente importancia que los encuestados han dado a que 

las universidades gocen de buenos niveles de satisfacción de su personal en términos de felicidad 

laboral. Por un lado, la variable se intentó relacionar con la edad de los encuestados en una 

regresión pero no se obtuvieron resultados válidos, lo que indica que la edad no influye en esta 

variable. Por este motivo, se acudió a revisar los resultados de esta pregunta viendo que el 82,7% 

de la muestra le da una importancia de 8 o más sobre 10. Y, si le sumamos el 10% que lo puntúa 

con 7, tan solo 6,9% le da una importancia de 6 o inferior. En el siguiente gráfico se puede 

observar. 

 

Gráfico 6: elaboración propia. 

 

Por otro lado, también cabe indicar que durante la etapa de investigación y análisis de las pruebas 

de relación, se relacionaron todas las variables con la variable ‘nivel socioeconómico’ y ninguna 

de ellas nos aportó resultados válidos. Esto puede indicar que ninguna de las variables varía en 

función del nivel socioeconómico de los encuestados y, por lo tanto, no tiene influencia en ellos. 

No obstante, la variable ‘nivel socioeconómico’ no suele aportar resultados muy fiables y en esta 

ocasión se vuelve a repetir. 
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Por último, se facilita un cuadro-resumen donde aparecen las medias que se han obtenido por 

parte de los encuestados relacionados con la Universidad de Castilla-La Mancha (siendo un total 

de 32 individuos). En él se puede apreciar que la variable que mayor nivel de importancia ha 

recibido es la de los docentes cualificados y grupos de investigación. Por otro lado, la menor 

importancia ha obtenido es la variable relacionada con los canales de comunicación. 

UCLM N Media Valor mínimo Valor máx. 

Docentes / investigación 32 9,50 8 10 

Canales de comunicación 32 7,41 3 10 

Creación de contenidos 32 8,28 3 10 

Instalaciones innovadoras 32 8,97 7 10 

Otros programas formación 32 8,38 5 10 

Embajadores de marca 32 8,31 3 10 

Employer Branding 32 8,88 5 10 

Rel. centros educativos 32 8,72 6 10 

Tabla 19: elaboración propia. 

 

A modo de conclusión, se puede decir que muchos de los resultados realizados durante la 

investigación (contando los que no se exponen en el documento por falta de validez) han 

confirmado las hipótesis expuestas previamente. De modo, que se puede concluir que ha sido de 

gran utilidad la empleabilidad de estas técnicas de investigación sobre las variables que se 

pretendían estudiar. 
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5. Conclusiones 
 

La implementación de técnicas de marketing en el sector educativo superior ya comenzó a ser 

tendencia a principios de siglo debido a la gran competencia existente entre las universidades 

(Pérez, 2002). Por ese mismo motivo, ahora se ha incrementado la presencia del marketing en las 

universidades, tras verse obligadas a valorar las posibilidades y ventajas que ofrece. Esta 

aplicación del marketing en el sector busca atraer el talento posicionando a las universidades bajo 

el prestigio y la reputación (Carmelo y Calvo, 2010). Por lo tanto, se recuerda que el objetivo de 

este trabajo es analizar variables que puedan ser influyentes en la atracción del talento a las 

universidades y poder así ayudar a las instituciones educativas en la implementación de sus 

acciones de branding universitario. 

 

De todas las variables expuestas en este trabajo, se ha podido observar que, en muchas 

ocasiones, la edad puede influir en la percepción (más o menos importante) de los diversos 

factores que se valoran a la hora de elegir una universidad u otra. Se ha visto, en este mismo 

trabajo, como la edad ha influido en la importancia que se le da a que una universidad cuente con 

docentes cualificados y grupos de investigación y que cuenten con otros programas de formación 

diferenciadores dentro del plan académico.  

 

Por otro lado, también se ha podido observar con el sexo, el cual también puede influir, en el 

momento de la toma de decisión, a la hora de darle más importancia a unas variables que a otras. 

Por ejemplo, en este estudio se ha podido observar que las mujeres han dado más importancia 

que los hombres a factores como los docentes cualificados y grupos de investigación con los que 

pueda contar una universidad, los programas de formación diferenciadores con los que cuente la 

universidad dentro del plan académico o la relación que esta tenga con otros centro educativos y 

la implicación que tenga en la orientación del alumnado. 

 

También, la condición del encuestado (preuniversitario, universitario, egresado, docente) influye 

en este aspecto. En función del perfil del encuestado, se ha podido observar que este ha influido 

en la importancia que se le da a los canales de comunicación de una universidad, a contar o no 
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con docentes cualificados y grupos de investigación o contar con otros programas de formación 

dentro del plan académico.  

 

Además, también se ha podido llegar a las conclusión de que agrupar más de una variable por ser 

de una temática similar o fácilmente asociables podría ser un recurso para la universidad, 

pudiendo enfocar una sola acción de marketing a dos o más variables, reduciendo así tiempo y 

recursos durante la implementación de dicha acción. Por ejemplo, se ha visto que se podría 

agrupar, claramente, las variables ‘docentes e investigación, ‘employer branding’, ‘otros programas 

formación’ por un lado. Por otro lado, que ‘instalaciones innovadoras’ y ‘relación centros 

educativos’ se podían agrupar, de modo que unas jornadas de puertas abiertas en las instalaciones 

universitarias dirigidas a alumnos de centros educativos secundarios serviría para tener en cuenta 

dos variables al mismo tiempo. También, se ha podido confirmar que ‘creación de contenidos’, 

‘canales de comunicación’ y ‘embajadores de marca’ van de la mano y se pueden también agrupar 

y solventar, posiblemente, con tan solo una acción. 

 

Por ello, las acciones de marketing deben tener en cuenta aspectos como el sexo, la edad o el 

nivel de formación de la población a que se dirigen para que puedan tener las efectividad y 

beneficios que se buscan. También que agrupar dos o más variables en función de su relación 

puede reducir los costes de las campañas de marketing, pudiendo dirigir menos a acciones 

teniendo en cuenta más variables influyentes. Al margen de esto, también se ha podido 

comprobar que el nivel socioeconómico no es recomendable tenerlo muy en cuenta y que el 

employer branding es un concepto todavía poco presente en el sector .  

 

En definitiva, por el actual contexto universitario, por lo que este sector aporta a la sociedad y 

por las ventajas que puede suponer aplicar estrategias de marketing en las universidades, se 

recomienda a las instituciones educativas valorar la viabilidad de su implementación (Toledo y 

Martínez, 2017). 
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5.1 Limitaciones. 
 

Entre las limitaciones encontradas durante el desarrollo del trabajo podemos destacar, 

inicialmente, la falta de fundamentos teóricos existentes de algunas temáticas relacionadas con el 

contexto universitario. Se ha echado en falta encontrar más información en términos de marca 

empleadora o embajadores de marca en el sector universitario.  

 

Por otro lado, la mayor limitación ha sido la obtención de una muestra considerable que pudiera 

aportar mayor solidez a la investigación. Además, la muestra se ha compuesto por individuos, en 

parte, concentrados en una determinada zona geográfica e, incluso, en una determinada rama de 

estudios. También se ha echado en falta poder captar mayor muestra de encuestados con el perfil 

tanto de docentes como de estudiantes preuniversitarios. Esto podría haber aportado mayor 

fiabilidad a los resultados obtenidos. 

 

Por último, a nivel personal, hubiera sido muy interesante poseer más conocimientos estadísticos 

y de la herramienta utilizada que hubieran permitido desarrollar más pruebas de relación, 

derivando en una obtención mayor y mejor de los resultados. También, haber contado con más 

experiencias dentro del contexto universitario hubiera permitido tener una mejor visión del 

sector y haber planteado, posiblemente, mejor las variables analizadas. 

 

5.2 Futuras líneas de investigación. 
 

Tras el desarrollo de este trabajo y con las limitaciones encontradas, en futuras líneas de 

investigación se debería destinar mayor importancia en la recopilación de la muestra ya que, al fin 

y al cabo, es lo que nos aportará resultados y conclusiones. Disponer de una muestra extraída de 

todas partes del territorio que interese analizar, de distintas ramas académicas, distintos perfiles y 

edades será conveniente para poder aportar solidez a los resultados obtenidos hasta ahora. O, 

por el contrario, podría ser una buena posibilidad centrarse en un grupo muy concreto para 

analizar aspectos más específicos, como podría ser una facultad de una determinada universidad 

o, incluso, analizar solamente a una muestra perteneciente a un mismo grado universitario. 
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