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Objetivos de las sesiones

Identificar las bases de la 
comunicación empresarial 
actual en el contexto de las 
relaciones entre el mundo 

empresarial y la universidad

Analizar las prácticas de 
comunicación en la relación 

entre empresas y la 
Universidad, a partir las 

actividades presentes y de 
futuro 

Indagar sobre dificultades en 
la comunicación en la relación 

Universidad-Empresa

Revisar las herramientas 
específicas para el desarrollo 
aspectos de comunicación e 

identificación de canales



Agenda
1- Pautas de trabajo en la colaboración Universidad – Industria 
(ASCENT)

2.- Preguntas sobre las bases de la comunicación empresarial 
actual

3.- Claves cambio empresarial

4.- Herramientas de comunicación específicas 

5.- Algunas dificultades en la comunicación en la relación 
Universidad-Empresa



Temáticas ASCENT (gap Report)

1- Tendencias 
en las 

ingenierías

2.- Formar al 
formador 

identificando 
oportunidades 

de 
colaboración

3.- Habilidades 
transversales 

(soft skills)

4.- Pruebas
piloto (test 

bays) 



Identificación oportunidades de colaboración 
Universidad – Industria (ASCENT PAG 6 GAP REPORT)

1- Involucrar departamentos en las empresas

2.- Intercambiar contactos

3.- Disponibilizar recursos

4.- Contar en un marco común y reglas de cooperación

5.- Comunicación sobre actividades de formación



Agenda
1- Pautas de trabajo en la colaboración Universidad – Industria 
(ASCENT)

2.- Preguntas sobre las bases de la comunicación empresarial 
actual

3.- Claves cambio empresarial

4.- Herramientas de comunicación específicas 

5.- Algunas dificultades en la comunicación en la relación 
Universidad-Empresa



Preguntas sobre las bases de la comunicación 
empresarial actual

Sender

(Encodes 

Message)

Message

Feedback

Message
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(Decodes 

Message)

Noise

Communication

Outcome
Coca cola Creates First Ever Drinkable 

Advertising Campaign (1:19)  

https://www.youtube.com/watch?v=980x7

vSjy1U

Volvo Trucks - The Epic Split feat. Van 
Damme (1:17)  

http://www.youtube.com/watch?v=M
7FIvfx5J10

https://www.youtube.com/watch?v=NrmM

k1Myrxc Introducing Amazon Go and the 

world’s most advanced shopping 

technology (1:49)

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=114&v=8sF868SJSrE (1:54) 

Introducing Monoprix Livraison à domicile 

Coca-Cola Zero – Mecanico 1:08
http://www.youtube.com/watch?v=5UV7s4bhpM

0&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=980x7vSjy1U
http://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10
https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=8sF868SJSrE
http://www.youtube.com/watch?v=5UV7s4bhpM0&feature=player_embedded


Preguntas sobre las bases de la comunicación 
empresarial actual

Los cambios

La eficacia en la 
comunicación

Los interlocutores

Nuevos canales



Agenda
1- Pautas de trabajo en la colaboración Universidad – Industria 
(ASCENT)

2.- Preguntas sobre las bases de la comunicación empresarial 
actual

3.- Claves cambio empresarial

4.- Herramientas de comunicación específicas 

5.- Algunas dificultades en la comunicación en la relación 
Universidad-Empresa



Claves cambio empresarial



https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/ranking/

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/methodology/

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/ranking/
https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/methodology/


https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2008/ranking

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/previous-years/

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2008/ranking
https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/previous-years/




Claves cambio empresarial





Claves cambio empresarial
La Coinnovación de Mercadona con los clientes  (1:33)
https://www.youtube.com/watch?v=I_RIxVLnXrw&list=PL
WVL39OE7T86WTokLASMWck_7KJHXpW5M
https://info.mercadona.es/es/actualidad/asi-es-la-
innovacion-conjunta-con-los-clientes-de-mercadona-/news

Reportaje del Modelo de Innovación de Mercadona
(2;00) 
https://www.youtube.com/watch?v=hDsCclb5tv4&i
ndex=5&list=PLWVL39OE7T86WTokLASMWck_7KJH
XpW5M

https://www.gs1.org/industries
videoanuncios para Facebook (7:53)
https://www.observatorio-
empresas.vodafone.es/articulos/pymes/videos-
publicidad-facebook-inigo-vega-the-motion/

El coche del futuro: eléctrico, 
autónomo, compartido, conectado y 
actualizado. Informe de PwC (2.05)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=hZFUccAZhNI

Coca-Cola Social Media Guard  
http://www.youtube.com/watch?v=
_u3BRY2RF5I

https://www.youtube.com/watch?v=I_RIxVLnXrw&list=PLWVL39OE7T86WTokLASMWck_7KJHXpW5M
https://info.mercadona.es/es/actualidad/asi-es-la-innovacion-conjunta-con-los-clientes-de-mercadona-/news
https://www.youtube.com/watch?v=hDsCclb5tv4&index=5&list=PLWVL39OE7T86WTokLASMWck_7KJHXpW5M
https://www.gs1.org/industries
https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/pymes/videos-publicidad-facebook-inigo-vega-the-motion/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hZFUccAZhNI
http://www.youtube.com/watch?v=_u3BRY2RF5I


Agenda
1- Pautas de trabajo en la colaboración Universidad – Industria 
(ASCENT)

2.- Preguntas sobre las bases de la comunicación empresarial 
actual

3.- Claves cambio empresarial

4.- Herramientas de comunicación específicas 

5.- Algunas dificultades en la comunicación en la relación 
Universidad-Empresa



Herramientas de comunicación específicas 

Herramientas
1. Transparencia en la 
comunicación

2. Dar protagonismo al receptor, 
Practicar la escucha activa y 
Considerar al consumidor 
inteligente

3. Comunicación permanente 
y reiterativa

4. Preparación y planificación 
de  la comunicación

5. Comunicación 
de liderazgo 

6 . Hablar 
de pie

7. Actuar
correctamente

8. Incorporar la creatividad en 
la comunicación

9. Defenderse ante los 
ataques, con herramientas 
de comunicación

10. Contar con todos los 
miembros de la 
organización



Agenda
1- Pautas de trabajo en la colaboración Universidad – Industria 
(ASCENT)

2.- Preguntas sobre las bases de la comunicación empresarial 
actual

3.- Claves cambio empresarial

4.- Herramientas de comunicación específicas 

5.- Algunas dificultades en la comunicación en la relación 
Universidad-Empresa



Algunas dificultades de comunicación en la 
relación Universidad-Empresa

Preguntas sobre las 
personas

Preguntas sobre el 
intercambio del 
conocimiento

Preguntas sobre la 
comunicación



Algunas dificultades de comunicación en la 
relación Universidad-Empresa

Preguntas 
sobre las 
personas

1. ¿Qué mueve a los distintos miembros de mi organización o 
empresa y cómo influye el plan individual de carrera profesional 

en las iniciativas de cooperación?

2. Cómo funcionan los incentivos actuales para motivar el 
establecimiento de nuevas relaciones? ¿Cómo creo nuevos 

incentivos que motiven la colaboración en red?

3. ¿Cómo se añade valor académico y curricular de los 
profesionales de la empresa o la universidad con estas 

actividades de colaboración ?

4. ¿Cómo se puede minimizar los movimientos internos
favorables al  bloqueo que podría darse hacia los casos de éxito, 

en vez del aprovechamiento positivo de los aprendizajes?



Algunas dificultades de comunicación en la 
relación Universidad-Empresa- 2

Preguntas 
sobre el 
intercambio 
del 
conocimiento

1. ¿Cómo me protejo frente a la posible usurpación del valor 
derivado de la transferencia de conocimiento que yo he creado?

2. ¿Cómo puedo estar al día de las tendencias y necesidades de la 
industria? ¿En qué canales estables se intercambia el 

conocimiento en beneficio de todos? 

3. ¿Qué actividades adicionales pueden organizarse para favorecer 
positivamente el establecimiento de procedimientos de 

intercambio?

4. ¿Cómo valoran las empresas la competencia entre universidades 
y entre el mundo científico para conseguir aún más transferencia?



Algunas dificultades de comunicación en la 
relación Universidad-Empresa- 3

Preguntas 
sobre la 
comunicación

1.¿Quién es el protagonista de la comunicación sobre el 
establecimiento de contratos o acuerdos de colaboración y como lo 
fomenta? 
2. ¿Cómo se involucran los distintos componentes de los grupos de 
investigación en las tareas de transferencia y en las de comunicación?

3. ¿Cómo y en qué momento puedo involucrar los medios de 
comunicación y las personas influentes en el apoyo de las relaciones

4. ¿Qué elementos de comunicación deben lanzarse para afianzar las 
relaciones? ¿Qué esfuerzos deben darse para que el mensaje se 
redacte y envíe adecuadamente para el propósito de la relación? 

5. ¿Qué “ruidos” del entorno pueden distorsionar los mensajes 
positivos en la comunicación de la cooperación y cómo pueden 
gestionarse?



Recordatorio - Pautas de trabajo en la colaboración 
Universidad – Industria (ASCENT PAG 6 GAP REPORT)

1- Involucrar departamentos en las empresas

2.- Intercambiar contactos

3.- Disponibilizar recursos

4.- Contar en un marco común y reglas de cooperación

5.- Comunicación sobre actividades de formación



Discusión y preguntas
¿Qué importancia tiene la comunicación en la transformación de la formación para los ingenieros en 
adaptarse a las necesidades actuales?

¿Cuáles son los cambios sociales relevantes para las intervenciones formativas a los ingenieros?

¿Cómo se orientan y canalizan las actividades de formación de ingenieros hacia las demandas de las 
empresas? ¿Cómo se canalizan las demandadas de la industria hacia la universidad?

¿Qué elementos de la comunicación deben desarrollarse para consolidar la buena sintonía entre las 
actividades formativas y las necesidades de la industria? 

¿Qué mecanismos pueden arbitrarse para consolidad prácticas de relación en las que se genere y mantenga
un flujo de información y comunicación permanente que alimente los cambios en las actividades 
formativas en base a los cambios de las necesidades de la industria?

¿Cuáles son las experiencias reales de nuestro entorno universitario en las estrategias y prácticas de 
comunicación en aspectos formativos, con el mundo empresarial de su entorno?

¿Cómo podemos aplicar estrategias de mejora en la comunicación en nuestro entorno que perduren en el 
tiempo?



Muchas gracias por su participación
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