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EL PROBLEMA 



          OBJETIVO 
 

 

 

• Analizar la importancia de gestionar 

la comunicación interna y su 

influencia en el posicionamiento de la 

marca interna e institucional basado 

en las buenas prácticas de las 

universidades madrileñas. 



METODOLOGÍA 
 

 

 

    

La investigación se corresponde con un 

estudio descriptivo –explicativo. Se basa en 

una revisión documental de diversos libros, 

artículos de revistas científicas, bases 

estadísticas, estudio de caso de diversas 

instituciones nacionales y extranjeras.  
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COMUNICACIÓN INTERNA 

• Según Trelles (2014) “la comunicación interna posibilita 

la estabilidad necesaria para el funcionamiento de la 

organización, a la vez que influye como facilitador de los 

cambios necesarios que el desarrollo impone” (p.93). 
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ESTADO COTIDIANO DE LA C.I. 



GESTIÓN DE INTANGIBLES 
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GESTIÓN DE INTANGIBLES 

"La ciencia del management enseña que gobernar no 

equivale a desarrollar técnicas sino personas: para evaluar 

su rendimiento, el dirigente se pone a sí mismo en cuestión, 

se interroga sobre su manera de ser, de pensar y obrar" 

(Mora, 2009, p.78)  



ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 

INTERNA EN LAS UNIVERSIDADES 

MADRILEÑAS 
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RESPUESTAS OBTENIDAS: 12 UNIVERSIDADES 

TRABAJA EN UNA UNIVERSIDAD  

EL estado de la Comunicación Interna en las Universidades de Madrid Marzo 2016 



EL estado de la Comunicación Interna en las Universidades de Madrid Marzo 2016 
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¿Cuántas personas integran el área de 
comunicación interna? 

1 persona Entre 2 y 4 personas 5 personas o más
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U. TOTAL U. PÚBLICAS U. PRIVADAS

Además de responsable de comunicación 

interna,  

¿trabaja como docente en la universidad? 

Sí, además trabajo como docente

No, tengo dedicación exclusiva a trabajos administrativos
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En su institución, ¿cuál es el objetivo 

prioritario en comunicación interna? 
Velar por los activos intangibles: marca y reputación interna

Otro

Generar debate para mejorar la calidad educativa y posicionamiento de la universidad

Informar sobre la marcha institucional y atender las expectativas informativas del personal que integra
la universidad

Transmitir y dar a conocer el proyecto institucional (misión, visión, valores)

EL estado de la Comunicación Interna en las Universidades de Madrid Marzo 2016 
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