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Resumen
A través de la presente investigación se pretende analizar el papel del capital de marca
en el sector educativo entre los estudiantes universitarios. Para tal fin, se analizan las
principales aportaciones de la literatura al estudio del capital de marca y su aplicación
en el sector educativo, identificando qué variables determinan el mismo en la educación
superior. Una vez establecido el modelo de capital de marca susceptible de aplicación en el
sector educativo, se lleva a cabo un estudio empírico contando con una muestra cuantitativa de 1.133 respuestas válidas procedentes de estudiantes universitarios. Los resultados
obtenidos muestran la repercusión de cada una de las variables del capital de marca sobre
dichos pupilos, siendo: notoriedad de marca, imagen de marca, calidad percibida de marca
y lealtad de marca.
Palabras clave: marketing, capital de marca, educación superior, estudiantes universitarios, sistema de ecuaciones estructurales.
Códigos JEL: M31.

*

Autor de correspondencia. e-mail: javier.casanoves@campusviu.es

ISSN 0212-1867 / e-ISSN 1989-3558
© ESIC Editorial, ESIC Business & Marketing School
DOI: 10.7200/esicm.158.0483.3e
http://www.esic.edu/esicmarket

554

Javier Casanoves-Boix et al.

1. Introducción
Dado que las universidades se encuentran operando dentro de entornos dinámicos y desafiantes, la estrategia de marketing se convierte en una prioridad para
asegurar un fuerte reclutamiento y retención de estudiantes y profesores (Asaad et
al., 2013). Existe consenso en que la comprensión de la marca universitaria y el claro
desarrollo y comunicación de la misma aporta gran valor para las instituciones educativas superiores (Duesterhaus y Duesterhaus, 2014). Por ello, la gestión estratégica
de la marca se convierte en pieza clave dentro del sector educativo y, en especial, en
las instituciones educativas superiores (Rauschnabel et al., 2016).
Junto a ello, la explosión de la información académica y del conocimiento avanzado está llevando a cabo importantes transformaciones en la función educativa
universitaria, buscando garantizar oportunidades de formación permanente a lo
largo de la vida de las personas, así como proporcionar competencias profesionales
sintonizadas con los requerimientos del mercado laboral (Bok, 2003). Con ello, el
mercado de la educación superior está actualmente bien establecido como un fenómeno global, especialmente en las principales naciones de habla inglesa (HemsleyBrown y Oplatka, 2006).
Centrando nuestra atención en el papel que juega la educación superior en
España, Grijalba y López (2007) consideran que el incremento del nivel educativo
alcanzado en nuestro país en los últimos años ha sido uno de los fenómenos más
relevantes acaecidos. Pese a que en algunos aspectos todavía no se han logrado las
cotas de otros países europeos, la trayectoria experimentada ha culminado en una
convergencia educativa con los países de nuestro entorno. En este contexto, se ha
venido argumentando que el crecimiento del sistema universitario español ha sido
clave desde comienzos de la década de los noventa. Con ello, la Universidad española
ha dejado de ser una institución de carácter elitista para convertirse en un sistema
que proporciona una formación de masas (Pérez-García, 1998). Y dicha situación
representa un fenómeno sin precedentes ya que, hasta principios de los noventa,
España se había caracterizado por presentar un déficit de capital humano en todos
los niveles educativos (Grijalba y López, 2007).
Con ello, Chen (2008) considera que la educación superior también proporciona
un contexto interesante e importante para la investigación en marketing, ya que
las instituciones de educación superior de todo el mundo se están orientando cada
vez más hacia la estrategia de marketing, y los estudiantes son considerados como
consumidores y clientes potenciales. Más aún, Conway et al. (1994) afirman que
las instituciones educativas superiores han incrementado la aplicación de estrategias
y políticas de marketing a fin de poder ajustarse a las demandas del entorno. Así,
y de acuerdo con Küster-Boluda y Vila-López (2012), existen ciertas evidencias
que constatan que las teorías y conceptos de marketing pueden ser aplicados en
el contexto educativo y, en especial, en el ámbito de la educación superior. Con
ello, se busca obtener resultados en términos de valor, efectividad y beneficios
potenciales, los cuales han sido efectivos en el mundo de los negocios a través de
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la consecución de ventajas competitivas y la conquista de un amplio segmento del
mercado internacional.
Paralelo a ello, las marcas han ido evolucionando con el tiempo hasta convertirse en una experiencia de vida para los consumidores, habiendo adquirido una
importancia emocional que se ve reflejada en la satisfacción de las personas que la
consumen o compran (Camacho, 2008). Ahora bien, Küster-Boluda et al. (2011)
consideran que, en la búsqueda de nuevas formas de diferenciación que supongan la
creación real de valor para el cliente, las empresas deben ser económicamente eficientes. Así, y en relación a la definición de capital de marca en la educación superior,
Berry (2000) argumenta que, si bien el producto es considerado la marca principal
en cuanto a productos envasados, no ocurre lo mismo en las empresas de servicios.
En este caso, la empresa es la marca principal, siendo el propio servicio la piedra
angular de la comercialización para hoy y mañana. Y dicha aportación, aplicada a
la prestación de servicios educativos, incluye generar capital de marca en base a la
fuerza de marca que transmite la propia institución educativa superior.
A pesar de ello, Lenderman (2008) explica que muchos consumidores tienen una
actitud pasiva a la hora de prestar atención a los impactos publicitarios que las marcas generan, puesto que se sienten acosados por una publicidad convencional cada
vez más intrusiva. Por tanto, la cocreación de valor se considera fundamental para
aquellas empresas que ofrezcan, sobre todo, servicios (como aquellas vinculadas al
sector educativo), ya que ello incrementa la implicación, el compromiso y la lealtad
del cliente hacia la organización (Cossío-Silva et al., 2016). Así, y teniendo en cuenta
que el mercado es cada vez más complejo y competitivo, las universidades y colegios
hacen uso de la gestión estratégica de marcas para hacer frente a los desafíos globales
de hoy (Whisman, 2009). Con ello, Muñiz y Fonseca-Pedrero (2009) argumentan
que se debe gestar un proceso metodológico para evaluar, entre otros aspectos, la
investigación, la docencia y la gestión de una universidad, de cara a mejorar la experiencia de compra de los clientes.
En este marco, los objetivos del presente artículo pasan por (1) analizar qué se
entiende por capital de marca y cuáles son sus variables determinantes en el sector
educativo, y (2) descifrar a nivel empírico cuáles son las variables más destacables
del capital de marca educativo por parte de los estudiantes universitarios. Así, y en el
escenario descrito, la realización de la presente investigación supone un avance científico en la disciplina de marketing puesto que hasta la fecha, aunque se han realizado investigaciones específicas del capital de marca y las variables que lo componen
(Farquhar, 1989; Aaker, 1992; Keller, 1993; Faircloth et al., 2001; Yoo y Donthu,
2001; Delgado-Ballester y Munuera, 2002; Buil et al., 2010), existen muy pocas
investigaciones que analicen exhaustivamente la percepción del capital de marca a
través de opiniones de los estudiantes en instituciones educativas de carácter superior
en España (Cervera et al., 2012). Asimismo, puede servir de ayuda a los directivos
universitarios puesto que pueden descifrar las claves en cuanto a las opiniones de sus
estudiantes universitarios con respecto al capital de marca educativo y generar, con
ello, estrategias adecuadas para mantenerlo o mejorarlo.
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2. El estudiante universitario
Para entender correctamente este agente implicado en las instituciones educativas
superiores, y siendo considerados los estudiantes universitarios como clientes, se ha
dividido la información encontrada en la literatura en dos conceptos clave, siendo:
(1) la importancia del estudiante universitario, y (2) la percepción del capital de marca entre los estudiantes universitarios. A continuación se detalla cada uno de ellos.
2.1. La importancia del estudiante universitario
En relación a la importancia del estudiante universitario, o también llamado personal estudiante universitario (PEU), Michavila y Calvo (1998) argumentan que, a
lo largo de la historia de las universidades, los estudiantes universitarios han sufrido
cambios y transformaciones acordes a los desarrollos sociales, culturales, políticos y
económicos sufridos por el entorno en general.
En este sentido, los autores proponen un análisis del papel del estudiante universitario basado en cuatro aspectos clave: (1) el papel de alumno, el cual es definido por
la Real Academia Española (2017) como “cualquier persona que recibe enseñanza,
respecto de un profesor o de la escuela, colegio o universidad donde estudia”; (2) el
papel de cliente, imponiéndose la idea de que este ha dejado de ser un sujeto pasivo
para pasar a ser un sujeto activo; (3) el papel de paciente, basado en identificar al
alumno como receptor de la acción educativa y sometido a la autoridad y al poder
de sus profesores. Aunque esta percepción va perdiendo fuerza como consecuencia
del desarrollo de la democratización universitaria, del incremento de poder de los
representantes de los estudiantes y de la relajación en las costumbres de trato entre
profesor y alumno, y (4) el papel de persona, argumentando que la universidad se
concibió, y debe concebirse, como una institución en la que todos sus miembros
colaboran en la consecución de unos objetivos. No se trata, pues, de que los profesores impongan sus conocimientos ni de que los alumnos exijan satisfacción. Más
bien se trata de que todos colaboren y se otorgue un mayor énfasis a las relaciones
personales. Con ello, y según Amat-Salas (2000), se trata de aplicar a la enseñanza
lo que en marketing se conoce como atención diferencial (cada cliente es distinto y
necesita de un trato distinto).
De acuerdo con Rodríguez-Espinar (2004), se han detectado algunos cambios
en el perfil del estudiante universitario en los últimos años. Así, es cada vez mayor
el número de estudiantes con edad superior, inmersos ya en el mundo laboral y con
menor disponibilidad de tiempo. Se une a lo anterior la entrada a la universidad de
estudiantes procedentes de otros países, el incremento de la mujer en múltiples carreras, estudiantes con déficits en estrategias de aprendizaje, aquellos con diferentes
niveles de formación y con distintas expectativas y motivación, y estudiantes procedentes de minorías. Así, las proyecciones de matrícula de la Unesco (2004) en la
educación superior arrojan un aumento mundial que pasa de 13 millones en 1960 a
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125 millones antes de 2020. Cabe destacar que dichas proyecciones se han superado
con creces, habiendo crecido el número de matrículas hasta superar los 210 millones
de estudiantes (Unesco, 2012).
Más recientemente, Martín et al. (2008) basan las estrategias de aprendizaje
del alumno en tres indicadores, siendo: (1) la tasa de intento (créditos presentados sobre los matriculados), (2) la tasa de eficiencia (créditos aprobados sobre los
matriculados) y (3) la tasa de éxito (créditos aprobados sobre los presentados). Así,
mientras que la tasa de intento y la eficiencia se relacionan con el uso de estrategias
que fomentan un aprendizaje significativo y autorregulado, el éxito, además de con
dichas estrategias, también se relaciona con un procesamiento cognitivo más profundo y con la búsqueda de aplicabilidad de los contenidos estudiados.
Por su parte, Küster-Boluda y Vila-López (2012) también afirman que el estudiante universitario posee una serie de características individuales que lo hacen único
frente al resto de compañeros. Sin embargo, y al mismo tiempo, dicho estudiante
interactúa y se integra en un colectivo mayor, el cual condicionará sus actuaciones.
Cabe puntualizar que las funciones del estudiante universitario han ido evolucionando con el tiempo, adaptándose a los cambios macroinstitucionales, políticos,
socioeconómicos y de vida universitaria que se han ido produciendo en las pasadas
décadas (Calero y Calero, 2015).
En suma, el estudiante universitario tiene un papel fundamental dentro del sector
educativo superior, colaborando en la vida académica y la institución universitaria,
al tiempo que se establecen mecanismos para que este exprese sus preferencias y
estructure su demanda. Por tanto, debe ser considerado como un activo clave de cara
a consumir los servicios educativos que las marcas universitarias ofrecen y buscando,
con ello, rentabilizar al máximo su vida útil como cliente de las mismas.
2.2. La percepción del capital de marca entre los estudiantes universitarios
Recordemos que el capital de marca puede ser definido como la relación individual y la experiencia de cada consumidor con la marca (Aaker, 1992), aunque
se pueden llegar a generalizar pautas y comportamientos universales en todos los
consumidores (Farquhar, 1989).
Teniendo en cuenta dicha definición, y en relación a la percepción del capital de
marca entre el personal estudiante universitario, Denegri et al. (2014) argumentan
que las percepciones de los estudiantes influyen de manera significativa en la personalidad de marca, ya sea de universidad pública o privada. Además, tal y como se
ha comentado anteriormente, también se les considera como clientes externos de la
organización, siendo por tanto de vital importancia tratar de descifrar sus percepciones sobre capital de marca educativo que exponemos en la presente investigación.
Así pues, y después de revisar las siete propuestas principales sobre modelos
de capital marca efectuadas por la literatura (Farquhar, 1989; Aaker, 1992; Keller,
1993; Faircloth et al., 2001; Yoo y Donthu, 2001; Delgado-Ballester y Munuera,
2002; Buil et al., 2010), se han considerado cuatro elementos que, compartidos por
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los autores y teniendo en cuenta la importancia otorgada en estudios previos, entendemos que su aportación al capital de marca es clave. Estos son: (1) notoriedad de
marca, (2) imagen de marca, (3) calidad percibida de marca y (4) lealtad de marca.
Y, junto a dichas aportaciones, se han revisado una serie de investigaciones que
soportan cada uno de los elementos del capital de marca en su aplicación al sector
educativo, representadas a través de la Tabla 1.

x

Asociaciones de marca

x
x

Sentimientos de marca

Valor percibido

x

x

x

x

x

x

Opiniones sobre la marca
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x

x
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x
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x
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CALIDAD PERCIBIDA
DE MARCA
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x

x
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IMAGEN DE MARCA
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x
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x
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x

x
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Prominencia de marca

x
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(1993)
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x
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(2001)

Tabla 1. Principales elementos del capital de marca en la educación superior
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Buil,
Martínez y De
Chernatony
(2010)

Díaz et al., 2002; Peltier et al., 2007;
Voss et al., 2007; Chen, 2008;
Pinar et al., 2014

CALIDAD PERCIBIDA DE MARCA
EDUCATIVA

Bosch et al., 2006; Jevons, 2006;
McAlexander et al., 2006; Hamann et al.,
2007; Hemsley-Brown y Goonawardana,
2007; Chen, 2008; Sung y Yang, 2008;
Brown y Mazzarol, 2009; Wacraas
y Solbakk, 2009; Whisman, 2009;
Hernández-Gómez y Zamora-Medina, 2010;
Mourad et al., 2011; Williams et al., 2013;
Denegri et al., 2014; Pinar et al., 2014

IMAGEN DE MARCA EDUCATIVA

Zlotkowski, 1998; Toma et al., 2005;
Brunzel, 2007; Furey et al., 2009;
Brewer y Zhao, 2010; Mourad et al., 2011;
Pinar et al., 2014

NOTORIEDAD DE MARCA EDUCATIVA

Aportaciones del capital de marca
en la educación superior
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x

Repetición de compra

Fuente: Elaboración propia.

Resonancia de marca

x

Fidelidad de marca

x

x

Evaluación positiva de marca

x

x

Confianza con la marca

x

LEALTAD DE MARCA

Aaker
(1992)

Agrado/Satisfacción del cliente

Farquhar
(1989)

Componentes del capital marca

Tabla 1. (Continuación)
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(1993)

Faircloth,
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x

Yoo
y Donthu
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x

Delgado y
Munuera
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x

Buil,
Martínez y De
Chernatony
(2010)

Hennig-Thurau et al., 2001; Bok, 2003;
Helgesen, 2008; Brown y Mazzarol, 2009;
Paswan y Ganesh, 2009; Rojas-Méndez
et al., 2009; Conejeros et al., 2010;
Pinar et al., 2014

LEALTAD DE MARCA EDUCATIVA

Aportaciones del capital de marca
en la educación superior
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H1. Notoriedad de marca
La notoriedad de marca consiste en el desempeño del reconocimiento y recuerdo
de la marca, caracterizada por la forma en que los consumidores adoptan sus decisiones (Aaker, 1992).
En el ámbito concreto de la educación, diversos autores (Toma et al., 2005; Bunzel, 2007; Furey et al., 2009; Brewer y Zhao, 2010; Pinar et al., 2014) constatan en
sus estudios que la notoriedad de marca en la educación superior es una variable
muy importante para las universidades, de cara a generar mayor preferencia de consumo en servicios educativos y, con ello, incremento de ventas. Es decir, una mayor
notoriedad de marca, supondrá un mayor capital de marca.
Con ello, y en relación a la notoriedad de marca y el personal estudiante
universitario, Mourad et al. (2011) señalan que este percibe mayor notoriedad a
medida que la institución consigue más reconocimiento de marca por parte de la
sociedad. Además, el alumnado también aumenta dicha percepción a medida que
la marca educativa le viene a la mente, ya sea mediante recuerdo espontáneo (ej.
hablando de alguna carrera universitaria en concreto) o inducido (ej. un anuncio
publicitario). En la misma línea, Zlotkowski (1998) considera que el hecho de
comprometer a todo el capital humano y generar una comunidad con el alumnado ayuda a incrementar la notoriedad de marca educativa. Así, las universidades,
sean del ámbito que sean, deben invertir parte de su presupuesto en formar a su
personal, de cara a adquirir los instrumentos necesarios para integrarlos a todos
en una misma comunidad.
A la vista de lo expuesto en líneas previas, es posible plantear la primera hipótesis
de investigación.
Hipótesis 1: La percepción sobre notoriedad de marca influye en la percepción del
capital de marca del personal estudiante universitario.
H2. Imagen de marca
La imagen de marca es una realidad subjetiva que reside en el contexto mental de
los públicos, la cual es resultado de un proceso de interpretación que el consumidor
realiza a partir de la comunicación y la experiencia con la marca a la que ha estado
expuesto (Baños-González y Rodríguez-García, 2016).
En el ámbito concreto de la educación, diversos autores (Bosch et al., 2006;
Jevons, 2006; Hamann et al., 2007; Hemsley-Brown y Goonawardana, 2007; Chen,
2008; Waeraas y Solbakk, 2009; Whisman, 2009; Hernández-Gómez y ZamoraMedina, 2010; Mourad et al., 2011; Williams et al., 2013; Denegri et al., 2014;
Pinar et al., 2014) constatan que la imagen de marca en las universidades públicas
y privadas es un atractivo muy valioso para las organizaciones, debiéndose realizar
mediciones eficaces y rápidas de la imagen trasmitida a los públicos objetivo, puesto
que dicha percepción puede resultar diferente en ambos ámbitos. Esta imagen, en
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la medida que mejore, conllevará aumentos del capital de marca de la institución
universitaria cuya imagen se vea favorecida.
Con ello, y en relación a la imagen de marca y el personal estudiante universitario,
McAlexander et al. (2006) consideran que la imagen de marca de una universidad
se maximiza a través de la construcción de relaciones sostenibles en el tiempo entre
los trabajadores de la propia institución y la comunidad estudiantil. Por su parte,
Sung y Yang (2008) añaden que si una universidad consigue generar un modelo de
marca basado en personalidad fuerte, prestigio externo y reputación, ello hará que
esta mejore su imagen de marca con respecto a sus estudiantes. Y Brown y Mazzarol
(2009) entienden que los estudiantes tienen mejor imagen de su universidad a medida
que perciben mayor calidad del servicio que reciben, aunque afirman que la imagen
institucional es un elemento más complejo que tener en cuenta solo el prestigio de
la marca.
A la vista de lo expuesto en líneas previas, es posible plantear la segunda hipótesis
de investigación.
Hipótesis 2: La percepción sobre imagen de marca influye en la percepción del capital de marca del personal estudiante universitario.
H3. Calidad percibida de marca
La calidad percibida se basa en las actitudes hacia las marcas, siendo evaluaciones
generales que forman parte de la elección de consumo por parte de los consumidores.
Y estas actitudes dependen, generalmente, de los atributos y beneficios específicos de
la marca (Wilkie, 1994). La calidad percibida es, por tanto, un juicio subjetivo, por
lo que la percepción de calidad puede corresponderse con calidad real, o no (Lin y
Kao, 2004).
En el ámbito concreto de la educación, diversas investigaciones (Peltier et al.,
2007; Chen, 2008; Pinar et al., 2014) constatan que la calidad percibida en la educación superior, privada y pública, es una variable a tener muy en cuenta también,
ya que de ella depende que las instituciones educativas obtengan mayor satisfacción
por parte de sus usuarios. La calidad, por tanto, es otra fuente clave en la configuración del capital de la marca de la institución universitaria, en tanto en cuanto mayor
calidad percibida se traducirá en mayor capital de marca.
Con ello, y en relación a la calidad percibida de marca y el personal estudiante
universitario, Díaz et al. (2002) argumentan que el alumnado cree que la calidad
depende, entre otros factores, de tener más oportunidades de acceso al mundo
laboral. Y Voss et al. (2007) añaden que cada uno de los agentes implicados en una
institución educativa superior (entre ellos, los estudiantes) tiene una visión distinta
de la calidad percibida de su centro con respecto al resto, dependiendo de sus necesidades específicas. Así, por ejemplo, los estudiantes basan su particular sensación
de calidad percibida en base al grado de entusiasmo, accesibilidad, amigabilidad y
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conocimiento de la materia que tengan los profesores. Ello es básicamente porque se
consideran usuarios que aportan capital económico a su institución educativa.
A la vista de lo expuesto en líneas previas, es posible plantear la tercera hipótesis
de investigación.
Hipótesis 3: La percepción sobre calidad percibida de marca influye en la percepción
del capital de marca del personal estudiante universitario.
H4. Lealtad de marca
La lealtad de marca se asocia con el comportamiento del cliente hacia su repetición de compra, traduciendo dicha lealtad como la disposición a pagar mayores
precios por la misma, menores costes de servicio y el incremento de nuevos clientes
a través de la atracción (Aaker, 2012).
En el ámbito concreto de la educación, trabajos diversos (Bok, 2003; Helgesen,
2008; Brown y Mazzarol, 2009; Paswan y Ganesh, 2009; Rojas-Méndez et al., 2009;
Pinar et al., 2014) constatan la especial relevancia que tiene la lealtad de marca en
el sector educativo superior, lo que implica que dicha variable es muy importante
a la hora de generar capital de marca educativo. Públicos más leales contribuyen a
incrementar el capital de marca.
Con ello, y en relación a la imagen de marca y el personal estudiante universitario, Conejeros et al. (2010) consideran que los jóvenes confían más en sí mismos que
el sistema educativo en ellos, lo que se traduce en un problema de fidelidad hacia
la marca educativa. Sin embargo, según Paswan y Ganesh (2009), los estudiantes
procedentes de otros países sienten más fidelidad hacia la misma, ya que consideran que la universidad escogida es siempre una buena elección. Y, Hennig-Thurau
et al. (2001) añaden que las tasas de matrícula, la flexibilidad de la organización y el
compromiso del personal interno con su propia institución hacen que sus estudiantes
sientan mayor lealtad a su universidad.
A la vista de lo expuesto en líneas previas, es posible plantear la cuarta hipótesis
de investigación.
Hipótesis 4: La percepción sobre lealtad de marca influye en la percepción del capital
de marca del personal estudiante universitario.
A la vista de lo expuesto, la Figura 1 muestra nuestra propuesta de modelo teórico diseñado para defender la presente investigación.
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Figura 1. Modelo teórico propuesto en base al rol del personal estudiante universitario
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…
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…
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Fuente: Elaboración propia.

3. Metodología de la investigación
Tal y como hemos comentado anteriormente, los objetivos del presente artículo se
centran en (1) analizar qué se entiende por capital de marca y cuáles son sus variables
determinantes en el sector educativo, y (2) descifrar a nivel empírico cuáles son las
variables más destacables del capital de marca educativo por parte del estudiante
universitario. Así, y de cara a detallar el segundo gran objetivo, se ha empleado un
método de muestreo no probabilístico por conveniencia.
Siguiendo esta línea, se ha escogido la ciudad de Valencia (España), porque se
considera que ha apostado y apuesta por la educación universitaria, tanto pública
como privada. Así, Valencia es percibida por el mercado estudiantil como una
gran sede educativa gracias al asentamiento de tres centros educativos superiores
de ámbito público y siete privados (tanto universitarios como centros adscritos)
en los últimos años, que han proyectado la imagen de la ciudad a nivel nacional,
contribuyendo a su notoriedad y al conocimiento por parte del público en general. Por ello, se ha optado por incluir en el presente estudio una muestra de dos
universidades públicas y seis privadas instauradas en Valencia, todas consideradas
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referentes tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional (Gómez y
Gutiérrez, 2001).
Para cuantificar la población objetivo se utilizaron datos oficiales de facultades
relacionadas con el ámbito de Economía de las ocho instituciones educativas superiores. La recogida de información se realizó a través de un cuestionario en formato
papel distribuido a un total de 1.349 estudiantes (700 de ámbito público y 649 de
privado). Tras la recogida y depuración de la información, se obtuvieron un total de
1.133 encuestas válidas (647 de ámbito público y 486 de privado).
Como datos destacables del perfil de la muestra, se trata de un grupo mixto
de hombres (47,48%) y mujeres (48,01%) procedentes de universidad pública y
privada (muestra muy heterogénea), de 20 años de edad media y con respuestas
procedentes de 32 nacionalidades distintas (siendo España el país mayoritario) y 57
tipos de estudios distintos, entre carreras universitarias y formación de Postgrado
(siendo Administración y Dirección de Empresas la mayoritaria). Además, cerca del
94% de los estudiantes encuestados está realizando un curso presencial, matriculados la mayoría entre 50 y 70 créditos (75% de las respuestas) y con una antigüedad
de entre 1 y 3 años (más del 50%), destacando también un 30% como primer año
como universitario. A su vez, el gasto medio mensual oscila entre los 100 y los 500
euros al mes (más del 50% de respuestas), habiendo tan solo un 15% que paga
menos de 100 euros al mes. Ello indica que, tanto las universidades públicas como
privadas se han equiparado en cuanto a tasas económicas. Finalmente, destacar
que un 60% de la muestra es estudiante a tiempo completo, un 12% está buscando
empleo mientras estudia y cerca de un 14% es trabajador por cuenta ajena. Y, con
ello, el bajo porcentaje de estudiantes que están realizando prácticas formativas
(solo un 6%).
Como aspecto positivo, destacar la gran participación obtenida y, con ello, el bajo
porcentaje de encuestados que han omitido responder a alguna de estas preguntas
de clasificación (4,5%). Todo ello indica que las respuestas recibidas por la mayoría
de encuestados son de calidad, ya que provienen de estudiantes que tienen buenos
conocimientos sobre el funcionamiento y el saber hacer de su institución educativa
superior.
Se emplearon escalas Likert de grado 5 para medir los conceptos de (1) notoriedad de marca, (2) imagen de marca, (3) calidad percibida de marca y (4) lealtad
de marca. Dichas escalas están basadas en las escalas de medición propuestas por
Aaker (1992) y Keller (1993) y han sido adaptadas a nuestro ámbito de estudio, la
educación superior.
Finalmente, las técnicas para el análisis de datos están basadas en la estadística
descriptiva y el análisis multivariante, recurriéndose como herramienta de trabajo al
SPSS v19 para Windows para las técnicas descriptivas de los datos y al EQS 6.2 para
ejecutar las técnicas multivariantes. El procesamiento estadístico de los datos seguido
en este estudio supone la aplicación de distintos métodos de análisis en función de la
información que se desea obtener, distinguiendo entre: (1) descripción y clasificación
de los datos, (2) contraste de hipótesis y (3) análisis de la varianza.
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4. Resultados
En primer lugar, se analizaron las características psicométricas del instrumento
de medida. Para ello, se dividió la información en (1) un análisis de la calidad de los
ítems y (2) la validación de las escalas, la cual se muestra en la Tabla 2.
Previo a ello, destacar que el error muestral se calculó para un total de 124.806
estudiantes (96.818 de ámbito público y 27.988 de privado), todos ellos matriculados en alguna de las ocho universidades estudiadas en Valencia en el momento de la
realización de la encuesta, obteniendo un error del 5% para un nivel de confianza
del 95% (estimando el error máximo cometido en la estimación de las proporciones
p = q = 5%).
Tabla 2. Fiabilidad y validez convergente
Factor
Notoriedad
de marca

Imagen
de marca

Calidad
percibida
de marca

Indicador

Carga

t Robusto

Valor P

NOT1

0,77

26,34

0,02**

NOT2

0,82

32,26

0,02**

NOT3
NOT4
IMAG1
IMAG2
IMAG3
IMAG4
IMAG5
IMAG6
IMAG7
IMAG8
CAL1
CAL2
CAL3
CAL4
CAL5
CAL6
CAL7
CAL8
CAL9
CAL10
CAL11
CAL12
CAL13
CAL14
CAL15
CAL16
CAL17

0,75
0,62
0,67
0,70
0,73
0,73
0,67
0,68
0,63
0,69
0,66
0,66
0,77
0,77
0,67
0,66
0,66
0,63
0,60
0,78
0,76
0,70
0,76
0,72
0,78
0,80
0,72

28,51
19,96
22,01
23,67
26,99
26,35
23,45
20,30
22,00
22,42
22,59
18,22
26,70
28,34
22,09
21,57
22,38
21,68
19,16
28,14
29,60
26,31
29,46
30,90
29,91
26,96
21,81

0,03**
0,03**
0,03**
0,03**
0,03**
0,03**
0,03**
0,02**
0,04**
0,03**
0,04**
0,03**
0,02**
0,03**
0,03**
0,04**
0,03**
0,04**
0,08*
0,03**
0,03**
0,03**
0,03**
0,04**
0,03**
0,02**
0,03**

CA

CR

AVE

0,83

0,83

0,55

0,88

0,88

0,50

0,94

0,95

0,51
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Tabla 2. (Continuación)
Factor

Lealtad
de marca

Capital
de marca

Indicador

Carga

t Robusto

Valor P

LEAL1
LEAL2
LEAL3
LEAL4
LEAL5
LEAL6
LEAL7
LEAL8
LEAL9
LEAL10
CM1
CM2
CM3

0,84
0,85
0,84
0,84
0,81
0,63
0,60
0,83
0,75
0,64
0,63
0,78
0,71

32,24
32,25
33,05
34,16
30,40
17,77
19,67
31,01
28,21
24,07
21,19
25,58
25,57

0,02**
0,02**
0,02**
0,02**
0,02**
0,04**
0,08*
0,03**
0,03**
0,05**
0,03**
0,02**
0,03**

CA

CR

AVE

0,93

0,93

0,59

0,74

0,75

0,50

N = 1.133; ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1; Satorra-Bentler c2 (p) = 4.518,89 (0.0000), df = 809
CFI = 0,83; NFI = 0,80; NNFI = 0,81; IFI = 0,83; RMSEA = 0,06

La fiabilidad se comprobó mediante el análisis del a de Cronbach (CA) obteniendo, en todos los casos, valores superiores a 0,7 (Nunnally y Bernstein, 1994); y
el análisis de fiabilidad compuesta (CR) obteniendo también valores superiores 0,7
(Carmines y Zeller, 1979). Además, las medidas de bondad de ajuste de los modelos
presentan valores aceptables (NFI = 0,80; NNFI = 0,81; CFI = 0,83; IFI = 0,83) ya que
están cerca de 0,9 (Hair et al., 1998) y el indicador RMSEA = 0,06 también presenta
un ajuste aceptable, estando su valor entre 0,05 y 0,08 (Browne y Cudeck, 1993) y
sugiriendo que el modelo estructural encaja bien con la estructura de datos.
Por su parte, la validez convergente se comprobó mediante los valores de las
cargas factoriales por separado, los cuales son superiores a 0,6 (Bagozzi y Yi, 1988).
Junto a ello, se realizó el análisis de la varianza extraída promedio (AVE), siguiendo
el criterio de Fornell y Larcker (1981), destacando que la validez de los factores se
considera aceptable, al obtener resultados iguales o superiores a 0,5.
En segundo lugar, y mediante un modelo de ecuaciones estructurales basado en el
método de máxima verosimilitud robusto, se llevó a cabo el contraste de hipótesis,
tal y como se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 3. Contraste de hipótesis
Hipótesis
H1(PEU)
H2(PEU)
H3(PEU)
H4(PEU)

Relación estructural
Percepción Notoriedad de Marca -->
Percepción Capital de Marca
Percepción Imagen de Marca -->
Percepción Capital de Marca
Percepción Calidad Percibida -->
Percepción Capital de Marca
Percepción Lealtad de Marca -->
Percepción Capital de Marca

b Estand.

t Robusto

Valor P

Criterio

0,086

2,50

0,05*

Aceptada

0,339

4,49

0,00***

Aceptada

0,267

2,98

0,00***

Aceptada

0,402

4,99

0,00***

Aceptada

N = 1.133; ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1; Satorra-Bentler c2 (p) = 4.518,89 (0.0000), df = 809
CFI = 0,83; NFI = 0,80; NNFI = 0,81; IFI = 0,83; RMSEA = 0,06

Como se puede observar, los resultados sugieren que el modelo diseñado en esta
investigación aplicado al personal estudiante universitario resulta satisfactorio para
explicar las 4 hipótesis planteadas. Así, se demostró una relación positiva entre las
percepciones de notoriedad de marca, imagen de marca, calidad percibida de marca
y lealtad de marca con respecto al capital de marca, aceptando la hipótesis primera
(H1peu: β = 0,086; t = 2,50; P < 0,1), la hipótesis segunda (H2peu: β = 0,339; t = 4,49;
P < 0,01), la hipótesis tercera (H3peu: β = 0,267; t = 2,98; P < 0,01) y la hipótesis cuarta (H4peu: β = 0,402; t = 4,99; P < 0,01). Es decir, se irá consolidando una percepción
favorable hacia el capital de marca en la medida en que se vayan construyendo percepciones positivas hacia cada una de las cuatro variables de la marca educativa por
parte de los 1.133 estudiantes universitarios encuestados.
Concretamente se advierte que la variable más significativa en la construcción de
capital de marca es la lealtad de marca. Es decir, en la medida en que haya estudiantes leales, dispuestos a recomendar la institución universitaria en la que han estudiado, el capital de marca de la misma se consolidará de manera más potente. Este
resultado en el que sobresale la lealtad como pilar de la construcción del capital de
marca está en línea con la investigación de González et al. (2011), quienes sustentan
que cuanto más involucrado se sienta el estudiante en el proceso de compra, mejor
será su evaluación, actitud y experiencia con la marca universitaria y, en consecuencia, mayor será su preferencia de compra y su lealtad a la misma.
En tercer y último lugar, se realizó un análisis de la varianza para cada una de
las variables del modelo propuesto, con el objetivo de extraer la media aritmética
por respuesta y tipo de institución educativa (pública y privada), de cara a comparar
percepciones sobre el capital de marca, tal y como se muestra en la Tabla 4.
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Tabla 4. Análisis de la varianza
Variable
Notoriedad
de marca

Imagen
de marca

Calidad
percibida
de marca

Lealtad
de marca

Capital
de marca

Indicador

IES público

IES privado

F

Valor P

NOT1
NOT2
NOT3
NOT4
IMAG1
IMAG2
IMAG3
IMAG4
IMAG5
IMAG6
IMAG7
IMAG8
CAL1
CAL2
CAL3
CAL4
CAL5
CAL6
CAL7
CAL8
CAL9
CAL10
CAL11
CAL12
CAL13
CAL14
CAL15
CAL16
CAL17
LEAL1
LEAL2
LEAL3
LEAL4
LEAL5
LEAL6
LEAL7
LEAL8
LEAL9
LEAL10
CM1
CM2
CM3

3,57
3,61
3,18
3,20
3,20
3,55
2,93
3,15
2,93
3,05
2,91
3,28
3,26
3,16
3,09
3,24
2,71
2,88
3,10
2,57
3,53
3,21
2,77
2,61
2,89
3,06
3,03
3,27
3,41
3,34
3,26
3,02
2,84
2,90
3,08
3,01
3,20
2,86
2,47
3,11
3,32
3,16

3,59
3,52
3,26
2,93
3,51
3,47
3,47
3,29
3,28
3,18
2,87
3,44
3,25
3,45
3,40
3,32
3,40
3,64
3,10
3,25
3,45
3,66
3,05
3,02
3,34
3,45
3,38
3,38
3,32
3,17
3,28
3,16
3,04
3,01
3,20
3,07
3,33
2,95
2,77
3,19
3,46
3,25

0,20
1,78
1,36
18,19
22,30
1,37
65,20
4,44
28,52
5,44
0,26
6,21
0,02
19,88
20,85
1,28
103,27
120,40
77,54
99,65
0,57
37,02
14,77
34,23
39,53
23,00
23,25
2,48
1,59
4,40
0,05
3,47
7,08
2,16
2,54
0,26
2,94
1,33
13,62
1,18
4,74
1,42

0,66
0,18
0,25
0,00***
0,00***
0,24
0,00***
0,04**
0,00***
0,02**
0,61
0,01**
0,90
0,00***
0,00***
0,26
0,00***
0,00***
0,00***
0,00***
0,45
0,00***
0,00***
0,00***
0,00***
0,00***
0,00***
0,12
0,21
0,04**
0,83
0,06
0,01***
0,14
0,11
0,61
0,09*
0,25
0,00***
0,28
0,03**
0,23

p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1

***
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Como se puede observar, y basándonos en la escala de Likert de grado 5 escogida,
los resultados sugieren que de los 42 indicadores estipulados en el cuestionario para
analizar el capital de marca por parte de los estudiantes universitarios, el promedio
del conjunto de variables es de 3,09 puntos (y un máximo de 3,61) a nivel público
y 3,27 puntos (y un máximo de 3,66) a nivel privado sobre 5 posibles, lo que indica
que las percepciones de los agentes implicados son bastante positivas.

5. Conclusiones e implicaciones gerenciales
Como conclusiones generales de los resultados obtenidos en el contraste de
hipótesis, destacar que el modelo global planteado demostró una relación positiva
y directa entre las cuatro variables descritas y el capital de marca con respecto al
personal estudiante universitario, apoyando así otras investigaciones en torno a la
notoriedad de marca (Mourad et al., 2011; Pinar et al., 2014), la imagen de marca
(Cubillo et al., 2006; Cervera et al., 2012), la calidad percibida de marca (Brown
y Mazzarol, 2009; Rojas-Méndez et al., 2009; Williams et al., 2013; Pinar et al.,
2014) y la lealtad de marca (Rojas-Mendez et al., 2009; Cervera et al., 2012; Pinar
et al., 2014).
Fruto de los resultados y conclusiones alcanzadas es posible plantear cuatro
implicaciones gerenciales. En primer lugar, y con respecto a la notoriedad de marca,
los resultados muestran que las instituciones educativas superiores están realizando
un gran trabajo de posicionamiento de marca, planteando acciones de marketing
dirigidas a sus estudiantes. Con ello, se ha conseguido generar buenas opiniones
sobre el centro e interesantes recomendaciones en caso de que los pupilos decidieran
realizar otros estudios de grado, embarcarse en formación de posgrado o comenzar
un doctorado. Aun así, se recomienda a las instituciones educativas crear nuevas
campañas de branding (ya sea en el entorno tradicional o digital) con el objetivo
de dar mayor visibilidad a los servicios educativos que ofrece. Y, junto a ello, se
destacan importantes diferencias de percepción entre los estudiantes encuestados, en
cuanto a que se recomendaría más la universidad pública en caso de decidir realizar
unos estudios de grado y doctorado, mientras que se recomendaría más el ámbito
privado en estudios de posgrado.
En segundo lugar, y focalizándonos en la imagen de marca, el personal estudiante
universitario tiene una buena opinión sobre el valor que tiene la marca en cuanto
a confianza, admiración y razones para estudiar en el propio centro educativo.
Además, muchos de ellos consideran que han crecido profesionalmente junto con el
centro educativo. Aunque bien es cierto que se han generado puntuaciones a la baja
en cuanto a satisfacción de las necesidades, enfatizando que el servicio de apoyo al
estudiante no es muy eficiente y eficaz, en términos de velocidad, capacidad de respuesta, etc. Por ello, se considera que las instituciones educativas superiores deberían
apostar más por dar un mejor servicio a sus estudiantes en cuanto a instalaciones
y mantenimiento, sin dejar de lado el buen hacer que están realizando con el resto
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de factores que proporcionan una alta imagen de marca. Y, junto a ello, se destacan
importantes diferencias de percepción entre los estudiantes encuestados, considerando que el pupilo respeta más el hecho de estudiar en la universidad pública, mientras
que se tiene mejor opinión sobre las personas que trabajan en el ámbito privado,
además de considerar que el servicio prestado es más efectivo.
En tercer lugar, centrándonos en la calidad percibida de marca, el análisis estructural nos ha permitido concluir que los resultados también muestran un efecto
significativo de dicha variable sobre el capital de marca. Así, el personal estudiante
universitario está satisfecho con la calidad que le aporta su institución, considerando que la calidad-precio y la relevancia de marca es adecuada a su juicio. Además,
consideran que su centro educativo les proporciona respeto social y sensación de
seguridad en una futura incorporación al mundo laboral. Aun así, cabe destacar
que el conglomerado estudiantil está ciertamente descontento con el personal de
servicios, de los que enfatizan la falta de innovación e interés en sus opiniones y
necesidades, lo que nos hace deducir que los gerentes universitarios deberían analizar
a sus empleados para mejorar dicha competencia y, con ello, la calidad percibida de
marca por parte del alumnado. Y, junto a ello, se destacan importantes diferencias
de percepción entre los estudiantes encuestados, enfatizando que a nivel público la
relación precio-calidad es mejor, además de que el hecho de estudiar allí les produce
reconocimiento social. A nivel privado, en cambio, se percibe mayor innovación e
interés por el alumno por parte de los profesores y personal de servicios, además de
tener alta sensación de calidez, satisfacción y diversión.
En cuarto y último lugar, y en cuanto la lealtad de marca, el análisis estructural
también nos permite concluir que los resultados muestran un efecto positivo y significativo de dicha percepción del alumno sobre el capital de marca educativo, siendo
la variable más valorada del conjunto de factores que forman el mismo. Así, los
pupilos están orgullosos de que los demás sepan que estudian en su centro educativo,
además de sentir profunda conexión con sus compañeros de clase, así como hablar a
sus conocidos y amigos de su propia universidad. Y, aunque hay cierto grupo que no
se identifica completamente con los valores del centro educativo, bien es cierto que
la gran mayoría tienen gran sentido de pertenencia al centro donde estudian. Aun
así, convendría incrementar su participación en redes sociales, ya que se considera
que puede mejorar también su posición dentro de su cliente interno, el cual está cada
vez más conectado a la red e interactúa constantemente con otras marcas educativas.
Junto a ello, se destacan importantes diferencias de percepción entre los estudiantes
encuestados, teniendo en cuenta que los pupilos de ámbito público están más orgullosos de que los demás sepan que estudian en la propia universidad, mientras que se
tiene mayor sentido de pertenencia a nivel privado, además de identificarse con los
valores del propio centro y de sus compañeros de carrera, así como seguir a menudo
sus noticias.
Por su parte, y hablando de limitaciones de la investigación, destacar que aunque se
han estudiado ocho instituciones educativas completamente heterogéneas de Valencia
(España), si se hubiera ampliado la misma a más instituciones educativas superiores
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(públicas y privadas) a nivel nacional o internacional habrían aumentado la calidad
de la presente investigación. Así, la composición de la muestra también ha actuado
como una limitación del estudio, ya que se ha realizado una técnica íntegramente
cuantitativa, considerando que si se hubiera complementado con un estudio cualitativo
posiblemente habría mejorado dicha calidad.
Finalmente, y hablando de futuras líneas de investigación, resultaría especialmente interesante incluir otros colectivos colaboradores con el ámbito de la educación
superior a nivel interno (el personal docente e investigador, el personal de administración y servicios o el propio equipo directivo) y externo (padres de alumnos o
público en general), los cuales se considera son importantes para aumentar la calidad
de la medición del capital de marca de una institución educativa, ya sea de carácter
público o privado.
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