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Abstract:  

En las últimas décadas las universidades han experimentado una considerable serie de 
transformaciones. Recientemente este tipo de instituciones se desenvuelven en un escenario en 
el cual se pugna por atraer la atención de estudiantes y otros públicos de interés. Para sobrevivir 
y sobresalir en esta competición global es imprescindible que las marcas ofrezcan y comuniquen 
una oferta sólida y distintiva. 

Entre los valores diferenciadores por los que este tipo de instituciones apuesta en la actualidad 
se encuentra la responsabilidad social corporativa. Este término hace referencia a los 
compromisos legales y éticos, derivados de los impactos que la actividad de las organizaciones 
desencadena en el sector social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. 

En el caso de la Universidad, debido a sus especiales características y las altas expectativas que 
la sociedad deposita en su tarea, ese compromiso responsable adquiere una dimensión especial. 

Por otra parte, en la World Wide Web las universidades han encontrado una herramienta muy 
valiosa para comunicar sus marcas. Así, todas las universidades españolas cuentan con una 
web corporativa donde ofrecen detalles de sus instituciones. Entre estos mensajes encontramos, 
con frecuencia, contenidos vinculados a la responsabilidad social universitaria. 

En este trabajo se muestra una revisión de los mensajes relacionados con esta variable que las 
universidades españolas emiten en sus sedes webs institucionales como pieza fundamental del 
branding universitario. Se ha elegido este soporte por su creciente incidencia en la comunicación 
de este tipo de instituciones con sus públicos de interés. 

Keywords: Responsabilidad social corporativa, comunicación universitaria, WWW, branding. 

La responsabilidad social corporativa universitaria y sus manifestaciones en el entorno 
on-line 
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La Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.) es un término que hace referencia a los 
compromisos, legales y éticos, derivados de los impactos que la actividad de las organizaciones 
desencadena en el sector social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. Hoy en 
día las organizaciones son cada vez más conscientes de la conveniencia de incorporar estas 
preocupaciones a sus estrategias de negocio. Además, ese compromiso, que se adopta 
voluntariamente, no se limita sólo a sus públicos más inmediatos, sino que se hace extensivo a 
toda la sociedad. 

En el Libro Verde de la Responsabilidad de las Empresas, la Responsabilidad Social de las 
Empresas se define como la “integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 
con sus interlocutores” (Unión Europea, 2001, p.7). También es definida, en un sentido más 
amplio, como “un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir 
al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio” (Unión Europea, 2001, p.4). 

Perdiguero (en Villafañe, 1998, p.12) describe de este modo la creciente influencia de la 
Responsabilidad Social Corporativa: “El sistema clásico basado en el derecho natural a la 
propiedad y en la mano invisible del mercado ha sido sustituido por un sistema de legitimación 
mucho más complejo, en el que la empresa no sólo tiene responsabilidades hacia sus 
accionistas y empleados, sino también hacia su entorno y colectividad”. 

Para Zadek (2007, p. 39), las empresas evolucionan a través de cinco etapas en el desarrollo de 
las comunidades, como se puede apreciar en la tabla 1. Desde la etapa defensiva las 
organizaciones van evolucionando hasta adquirir compromisos que promueven una participación 
amplia en la responsabilidad corporativa (etapa civil). 

R.S.C. y reputación empresarial 

A menudo la R.S.C. viene acompañada de la palabra reputación. En los últimos años, una 
convergencia de factores ha motivado directamente la integración de estos términos, entre los 
que cabe mencionar (Carrillo et at., 2009):  

a) Un aumento significativo en la visibilidad del desempeño de las organizaciones a través 
de los medios de comunicación. 
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b) Una mayor presión social para la rendición de cuentas en un clima de transparencia y 
escrutinio público. 

c) Una presión creciente de la sociedad hacia el comportamiento ético y moral de las 
empresas. 

La reputación se sitúa entre el conjunto de atributos intangibles de los que puede servirse una 
organización en su afán por sobresalir entre la competencia existente y por mejorar las 
relaciones con sus públicos. 

Muchos autores la definen como un conjunto de atributos que determina el estatus de la 
empresa en el seno de su sector (Weigelt y Camerer, 1988; Fombrun y Shanley, 1990). Dowling 
(2001) concibe la reputación como el resultado de una imagen positiva de la empresa, cuando 
ésta se asienta en valores como la autenticidad, la honestidad, la responsabilidad y la integridad. 
Estos valores hacen referencia al compromiso de la compañía con sus públicos y al grado de 
cumplimiento del mismo. 

Además dentro de la propia reputación se pueden distinguir varios niveles. Mínguez (2000) 
desglosa la reputación corporativa en cinco componentes básicos: 

• La reputación comercial es considerada como la estimación que los clientes tienen de la 
organización en función de su experiencia vivida con los productos o servicios que ésta 
comercializa. 

• La reputación económico-financiera viene determinada por el juicio que la compañía 
merezca a grandes inversores, pequeños accionistas, intermediarios financieros, 
entidades financieras, analistas financieros y prensa económica. 

• La reputación interna está en función del juicio que los empleados de la organización 
hagan sobre sus atributos de la imagen de ésta. 

• La reputación sectorial depende de la valoración que una entidad merece a juicio de sus 
competidores. 

• La reputación social está conformada por los atributos de imagen que los distintos 
grupos sociales proyectan sobre ella y por la valoración que dichos grupos hacen de 
estos atributos de imagen. 
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Varely (2002) cita entre los rasgos dinámicos para construir la reputación variables como: la 
participación comunitaria, el expediente ambiental, el expediente de empleo y prácticas 
laborales, la calidad de oferta de la empresa, el precio de productos y servicios, las 
recomendaciones de terceras partes, el grado de respaldo mediático, la solidez financiera de la 
organización y el buen establecimiento de productos y servicios. 

Villafañe (2004, p. 62) sostiene que “sólo la Responsabilidad Social Corporativa entendida como 
el compromiso de una empresa de mantener un comportamiento corporativo autoexigente con 
todos sus stakeholders le supondrá a esa empresa un incremento de la reputación corporativa. 
Por el contrario, la acción filantrópica entendida como una suerte de peaje social, que es otra 
forma de entender la Responsabilidad Social Corporativa por algunas empresas, no perjudica a 
la reputación corporativa pero tampoco la beneficia”. 

Teniendo en cuenta estas aportaciones se puede concluir que la apuesta por la R.S.C. puede 
traducirse en términos de reputación para las organizaciones. 

R.S.C. y Universidad 

En el caso de la Universidad, debido a sus especiales características y las altas expectativas que 
la sociedad deposita en su tarea, ese compromiso responsable adquiere una dimensión especial. 
No obstante, alcanzar una buena reputación no es algo sencillo, ya que cada segmento de 
públicos puede tener intereses muy dispares, incluso contrapuestos entre sí. 

Refiriéndose a la Universidad, Losada (1998, p. 141) apunta: “La extensa responsabilidad social 
de la Universidad le exige incorporar en su interior los procedimientos de gestión que se deducen 
de todas estas consideraciones y que resultan imprescindibles para desarrollar su propia 
identidad institucional y desempeñar un servicio de calidad.[...]. De esta necesidad de rentabilizar 
la potencialidad del magnagement nace la trascendencia de la función estratégica que puede 
desempeñar la comunicación institucional en las instituciones universitarias”. 

Las universidades, a la hora de gestionar su R.S.C., deben tener en cuenta los impactos que 
pueden ocasionar en su entorno social, natural y humano. Los factores a considerar por estas 
instituciones a la hora de realizar sus planteamientos en este ámbito son: 

• Recursos humanos. 
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• Entorno educativo y científico. 

• Entorno social, incluyendo el medioambiente. 

Vallaeys (2005) considera que los impactos que genera la Universidad al interactuar con su 
entorno son cuatro: 

• Organizacional. En el que engloba el factor humano y medioambiental. 

• Social. La Universidad influye en el desarrollo económico, social y político de la 
sociedad. No sólo forma a los futuros profesionales, sino que es también un referente y 
actor social. 

• Educativo. La Universidad tiene un impacto directo en la formación de los profesionales, 
su manera de entender y comportarse. Influye asimismo sobre la deontología 
profesional, orienta (de modo consciente o no) la definición de la ética profesional de 
cada disciplina y su rol social. 

• Científico y epistemológico. 

Aunque existen muchos estímulos para que las universidades lleven a cabo sus actividades con 
una actitud socialmente responsable, también estas instituciones encuentran numerosas 
barreras. Los señalados por la Universidad de Zaragoza (2006) son los detallados en la tabla 2. 
Entre ellos se encuentran la inexistencia de sensibilización, la falta de directrices establecidas o 
la ausencia de liderazgo, entre otros. 

Transmisión de la R.S.C. en el entorno on-line 

Atendiendo al contenido desarrollado se puede considerar que la R.S.C. es una cuestión que 
debería ocupar a las instituciones universitarias. Además las universidades no sólo deben 
preocuparse por realizar este tipo de actividades sino también por comunicarlas, lo que 
contribuirá indudablemente a incrementar su valor de marca. 

Uno de los soportes que actualmente emplean todas las universidades es el portal corporativo o 
sede web corporativa. “En el momento que las Universidades tomamos conciencia de la 
importancia de la comunicación al exterior a través de la Red, se inicia al igual que en el mundo 
empresarial, un proceso de diseño de páginas Web (site que pueden ser visitados por todo el 
mundo), extranet (site que pueden ser visitadas por personal ajeno a la organización, pero 
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mediante una clave) e intranet (site para la propia organización limitándose las visitas a aquellos 
que pertenecen a la misma)” (De Salas, 2005).  

Lo planifiquen o no el contenido que las universidades muestran en sus portales webs influye en 
la imagen que sus públicos se forman sobre las mismas. Así, es fundamental que cuiden los 
mensajes que hablan sobre la organización, entre los que, como se ha indicado anteriormente, 
suelen incluirse contenidos relacionados con la R.S.C. Debido a la trascendencia que hoy en día 
tienen estos contenidos se ha considerado conveniente realizar un análisis de la forma en que se 
muestran en las sedes webs corporativas de las universidades españolas. Su estudio permite 
comprobar no sólo la situación actual de esta variable en la comunicación universitaria on-line 
española, sino también establecer pautas de mejora ante los posibles errores que se detecten. 

Metodología 

En el presente trabajo se muestra un análisis de los mensajes que transmiten la identidad de 
marca, relacionados con R.S.C., de cada una de las 71 universidades españolas existentes en el 
momento del estudio (tabla 3). 

El estudio desarrollado se ha centrado en el análisis contenido, reforzado o no con elementos de 
carácter formal, relacionado con la variable considerada: responsabilidad social corporativa. Las 
unidades de análisis han sido los mensajes textuales, visuales y audiovisuales expuestos en las 
sedes webs de las universidades privadas españolas. 

Dentro de la investigación, las variables independientes son la existencia o no de mensajes, su 
ubicación dentro del portal web, su adaptación a los públicos objetivo, su traducción a otros 
idiomas, el refuerzo de los mensajes con datos y el refuerzo con elementos de carácter 
audiovisual. La variable dependiente es la responsabilidad social corporativa. Su nivel está 
determinado por las variables independientes anteriormente descritas. 

El resultado de todos esos sumandos determinaría el valor de la responsabilidad social 
corporativa dentro de los mensajes de marca de cada universidad en el entorno o-line. No 
obstante hay que tener en cuenta que, dentro de la comunicación de la marca habría que 
considerar no sólo lo que éstas exponen en sus sedes webs, sino en cualquier otro soporte en 
los que efectúen algún tipo de emisión, así como su comportamiento. 
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Tras la observación de cada una de esos ítems se ha procedido a su ponderación. La 
ponderación de cada elemento se ha realizado a través de una técnica denominada “lógica 
difusa”. El concepto de lógica difusa fue introducido por el matemático Zadeh (1965). La lógica 
difusa trata de crear aproximaciones matemáticas en la resolución de ciertos tipos de problemas. 
En numerosas ocasiones un mismo concepto puede tener grados de imprecisión en distintos 
contextos o tiempos; así, un día cálido en inverno no es exactamente lo mismo que un día cálido 
en primavera. Se puede decir que el objetivo básico de ese procedimiento consiste en producir 
resultados exactos a partir de datos imprecisos.  

Una de las principales ventajas de la aplicación de la lógica difusa a esta investigación era la de 
evitar corte tajantes en la ponderación de las variables. En este sentido se consigue evitar que 
una universidad con una puntuación de 4,9 sea considerada como “deficiente” en su transmisión 
de la R.S.C. como valor de marca, frente a otra que obtuviese una puntación de 5. 

Resultados y conclusiones 

A pesar de esta uniformidad de los mensajes de las marcas universitarias españolas, podemos 
apreciar que las instituciones privadas ocupan las primeras posiciones en torno a la variable 
analizada. Así, los primeros diez puestos corresponden a un 26,08% de las universidades 
privadas frente al 8,33% de las públicas. En algunos casos se trata de instituciones que 
pertenecen a la Iglesia y los valores vinculados a la responsabilidad social corporativa guardan 
relación con la ideología que sustenta el proyecto universitario, aunque cada vez cobran mayor 
fuerza otro tipo de valores como la ecología o proyectos solidarios.  

Si se extiende el intervalo de análisis a la primera mitad de la clasificación (36 primeros puestos), 
la tendencia se mantiene con un 65,21% del total de las universidades privadas frente a un 
43,75% del total de las instituciones públicas.  

Además, entre las universidades que no presentan ningún mensaje sobre responsabilidad social 
corporativa en sus promesas de marca (26,76%) existe una ligera mayoría de universidades 
públicas: un 29,16% de universidades públicas frente a un 21,73% de privadas. En este caso, 
tanto en valores absolutos como porcentuales, las universidades privadas aventajan a las 
públicas. Esta ventaja puede deberse al mayor esfuerzo que deben hacer las universidades de 
carácter privado, que no cuentan con los apoyos económicos que respaldan a sus homólogas 
públicas, para destacar y atraer a clientes potenciales. 
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Atendiendo a las variables independientes consideradas podemos concluir que los mensajes 
sobre R.S.C. de las universidades son accesibles desde la página principal o desde las primeras 
páginas de navegación, lo que incrementa la posibilidad de que los receptores se expongan a 
dicho contenido. En conjunto más del 57% de las universidades españolas presentan sus 
mensajes relacionados con la R.S.C. en los primeros niveles de navegación. 

A pesar de esta fortaleza la mayoría de páginas (casi el 62%) no presenta una correcta 
adaptación de los mensajes a los distintos tipos de públicos a los que se dirigen estas 
instituciones. En ocasiones (35,21%) sí es posible encontrar la información organizada en 
función de diferentes perfiles (alumnos, personal docente e investigador, personal de 
administración y servicios…) pero realmente en pocos casos existe una adaptación de los 
contenidos a los intereses particulares de cada grupo considerado (2,81%). Se debe hablar más 
bien de una estructuración de contenidos que de una adaptación de los mismos a las 
características de los públicos. 

La traducción también es otra de las asignaturas pendientes entre los mensajes de marca 
relacionados con la responsabilidad social corporativa de las universidades españolas. Es 
limitado (26,75%) el porcentaje de universidades que traducen sus mensajes corporativos a otros 
idiomas y, en el caso de hacerlo, lo más común es que la traducción se limite a un único idioma 
extranjero (habitualmente inglés). Se considera que esta ausencia de traducción de contenidos 
es una debilidad, especialmente en la etapa de fuerte competencia que atraviesa la Universidad 
hoy en día. Una competencia que obliga a las universidades a buscar públicos no sólo dentro de 
las fronteras nacionales. 

Por otra parte son aún escasas las universidades apoyan sus mensajes de preocupación por la 
R.S.C. con datos estadísticos (29,57%) y con imágenes (28,16%). En este sentido se considera 
que las universidades deberían apoyar sus mensajes relativos a la variable analizada con datos 
que evidencien la preocupación de estas instituciones por dicho valor. Asimismo el refuerzo 
audiovisual de estos mensajes contribuiría al afianzamiento de la idea expresada. La facultad de 
las impresiones para activar las emociones humanas ha sido observada desde épocas remotas 
(Gombrich, 1991). La posibilidad de hacer una lectura correcta de la imagen se rige por tres 
variables: el código, el texto y el contexto. En combinación, la palabra y la imagen aumentan la 
probabilidad de hacer una reconstrucción correcta de los mensajes. El apoyo mutuo del lenguaje 
y la imagen, por tanto, facilita la memorización.  
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Aunque las muestras de preocupación por la R.S.C. son aún tímidas en el conjunto de mensajes 
corporativos reflejados en los portales webs universitarios, la información expuesta está bien 
organizada, sin embargo sería conveniente adaptarla a los distintos tipos de públicos, traducirla a 
otros idiomas para facilitar la comprensión de públicos extranjeros e incluir datos e imágenes que 
contribuyan a incrementar la confianza del receptor. 
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Tabla 1. Etapas en el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa 

Etapa Qué hacen las organizaciones Por qué lo hacen 

Defensiva Niegan prácticas, efectos o 
responsabilidades. 

Para defenderse contra ataques a su 
reputación que podrían en el corto 

plazo afectar las ventas, el 
reclutamiento, la productividad y la 

marca. 

 

Cumplimiento 

 

Adoptan un enfoque de 
cumplimiento basado en políticas, 
como un costo de hacer negocios. 

Para mitigar la erosión de valor 
económico en el mediano plazo 
debido a riesgos continuos de 

reputación y litigios. 

Gestión Introducen el tema social dentro de 
sus procesos centrales de gestión. 

Para mitigar la erosión de valor 
económico en el mediano plazo y 
obtener ganancias de más largo 

plazo al integrar prácticas de 
negocios responsables en sus 

operaciones diarias. 

Estrategia Integran el tema social en sus 
estrategias centrales de negocios. 

Para mejorar el valor económico a 
largo plazo y obtener ventajas al ser 
los primeros en alinear la estrategias 

y las innovaciones con el tema 
social. 

Civil Promueven una participación 
amplia de la industria en la 

responsabilidad corporativa. 

Para mejorar el valor económico a 
largo plazo sobreponiéndose a 

cualquier ventaja inicial y obtener 
ganancias mediante acción colectiva. 

Fuente: Zadek (2007). 
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Tabla 2: Estímulos y barreras para la promoción de un modelo de responsabilidad social 
en la universidad de Zaragoza 

Estímulos Barreras  
Acuerdos internacionales (Objetivos del 
Milenio, Protocolo de Kyoto, derechos 
humanos) 

Falta de directrices sobre la RS en las 
universidades (a escala comunitaria, en el 
ámbito estatal y autonómico). 

Regulación europea y legislación española 
(prácticas laborales, EEES, relación 
proveedores, subvenciones europeas, gestión 
de residuos, auditoría financiera). 

Falta de sensibilización (percepción de que el 
desarrollo sostenible es demasiado complejo y 
efímero). 

Iniciativas en el ámbito de la responsabilidad 
social (redes, tercer sector, iniciativas 
públicas, etc.). 

Falta de liderazgo (iniciativas escasas, no hay 
visibilidad ni coordinación de las buenas 
prácticas del sector en España). 

Objetivos de la Euro-Región (enlace entre la 
educación universitaria, la investigación y el 
desarrollo económico regional). 

Cultura y estructura de las universidades 
(segregación entre profesorado y PAS, 
institutos de investigación, dificultades para la 
colaboración transversal). 

Demandas de I+D+I (la RS va muy ligada a la 
innovación (lo cual a escala universitaria 
implica nuevas materias, nuevas perspectivas, 
nuevos sistemas de gestión, nuevos modelos 
conceptuales, nuevos paradigmas, etc.). 

Falta de tiempo y recursos para nuevas 
iniciativas (competencia con otros proyectos). 

Necesidades formativas (energía renovable, 
gestión de resididos, arquitectura bio-climática, 
cultivo biológico, desarrollo rural, inserción 
laboral inmigrante) 

Otros (otras prioridades, dificultad de evaluar 
el progreso y medir los resultados). 

Calidad (necesidad de metodologías 
integradas para evaluar el desempeño de la 
Universidad). 

 

Fuente: Universidad de Zaragoza (2009). 
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Tabla 3. Listado de universidades 

UNIVERSIDAD 

Universidades públicas 
A CORUÑA 
ALCALÁ 
ALICANTE 
ALMERÍA 
AUTÓNOMA DE BARCELONA 
AUTÓNOMA DE MADRID 
BARCELONA 
BURGOS 
CÁDIZ 
CANTABRIA 
CARLOS III DE MADRID 
CASTILLA-LA MANCHA 
COMPLUTENSE DE MADRID 
CÓRDOBA 
EXTREMADURA 
GIRONA 
GRANADA 
HUELVA 
ILLES BALEARS 
JAÉN 
JAUME I DE CASTELLÓN 
LA LAGUNA 
LA RIOJA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
LEÓN 
LLEIDA 
MÁLAGA 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
MURCIA 
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NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
OVIEDO 
PABLO DE OLAVIDE 
PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 
POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
POLITÉCNICA DE CATALUNYA 
POLITÉCNICA DE MADRID 
POLITÉCNICA DE VALENCIA 
POMPEU FABRA 
PÚBLICA DE NAVARRA 
REY JUAN CARLOS 
ROVIRA I VIRGILI 
SALAMANCA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
SEVILLA 
VALENCIA ESTUDI GENERAL 
VALLADOLID 
VIGO 
ZARAGOZA 

Universidades de la Iglesia 
CATÓLICA DE ÁVILA 
CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR 
CATÓLICA SAN ANTONIO 
DEUSTO 
NAVARRA 
PONTIFICIA COMILLAS 
PONTIFICIA DE SALAMANCA 

Universidades privadas 
ABAT OLIBA CEU 
ALFONSO X EL SABIO 
ANTONIO DE NEBRIJA 
CAMILO JOSÉ CELA 
CARDENAL HERRERA-CEU 
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EUROPEA DE MADRID 
EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 
FRANCISCO DE VITORIA 
INTERNACIONAL DE CATALUNYA 
MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 
OBERTA DE CATALUNYA 
RAMÓN LLULL 
SAN JORGE 
S.E.K. 
SAN PABLO C.E.U. 
VIC 

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia (http://www.mec.es). 

 

 


