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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de demostrar que 

mediante la Gestión de Branding Personal en los Medios Sociales Digitales permitirá 

mejorar el Posicionamiento de los Estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional 

de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017, puesto que 

los profesionales se vienen desarrollando en un mercado cada vez más competitivo y 

exigente. El problema de investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿Cómo 

la Gestión de Branding Personal en los medios sociales digitales mejora el 

posicionamiento de los estudiantes Del IX ciclo de la Escuela Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017? La población 

objeto de estudio está conformada por 100 alumnos, del cual se estableció una 

muestra no probabilística de 40 Alumnos, de los cuales 20 son del turno de la mañana 

y 20 del turno de la Tarde. Para la presente investigación se utilizó el diseño 

descriptivo, así como el método inductivo y deductivo, y por último se aplicó las 

siguientes técnicas de investigación: La observación y la  encuesta. La investigación 

dio como resultado que los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017, no tienen una 

marca personal definida por ello tienen que desarrollar su plan de marca personal, para 

diferenciar su trabajo y ser únicos en aquello que mejor hacen para lograr posicionarse 

en el mercado laboral.  

Palabras clave: Gestión de Branding Personal, posicionamiento.
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 ABSTRACT 

The present research was developed with the purpose of demonstrating that through 

the Management of Personal Branding in Digital Social Media will improve the 

Positioning of Students of the IX cycle of the Professional School of Administration of 

the National University of Trujillo I semester 2017, since professionals are developing 

in an increasingly competitive and demanding market. The research problem is related 

to the following question: How the Management of Personal Branding in digital social 

media improves the positioning of students of the IX cycle of the Professional School 

of Administration of the National University of Trujillo I semester 2017? The study 

population consists of 100 students, from which a non-probabilistic sample of 40 

students was established, of which 20 are on the morning shift and 20 on the afternoon 

shift. For the present investigation the descriptive design was used, as well as the 

inductive and deductive method, and finally the following investigation techniques were 

applied: Observation and the survey. The research resulted in the students of the IX 

cycle of the Professional School of Administration of the National University of Trujillo I 

semester 2017, do not have a personal brand defined by it have to develop their 

personal branding plan, to differentiate their work and be unique in what they do best 

to achieve position in the labor market. 

Keywords: Management of Personal Branding, positioning. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

                 CAPITULO I: INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Realidad Problemática. 

Los nuevos y constantes cambios que la globalización y la innovación tecnológica 

imponen a las sociedades de hoy; las exigencias de competitividad productividad en 

los procesos conducen a repensar cómo las instituciones educativas logran enfrentar 

y adaptarse a las demandas del mercado laboral. Expertos, desde académicos, 

consultores hasta ejecutivos de los sectores público y privado, coinciden en que el 

mercado laboral en el país no está funcionando bien, y que hay un descalce importante 

entre la oferta y la demanda laboral. Son tres los problemas principales de la oferta 

laboral. El primero, es el Capital Humano, porque la oferta y la demanda no coinciden 

entre sí. Es decir, ambas están creciendo, pero no encuentran el equilibrio entre ellos. 

La oferta no responde a las necesidades de la demanda. El resultado general es que 

hay una brecha importante de demanda laboral insatisfecha en el país.  

La paradoja, como lo explica el Economista de GRADE Miguel Jaramillo, se necesitan 

más profesionales con lo cual los sueldos deberían subir, sin embargo no es así. Ahora 

bien, a la hora de profundizar en profesiones y regiones, los resultados varían. Por 

ejemplo, en Lima y Moquegua hay una brecha de demanda insatisfecha. En todas las 

demás regiones la brecha es por exceso de oferta. Eso es a nivel Regional. Ahora  

bien, a nivel de profesiones, hay una demanda insatisfecha Nacional algunas regiones 

tienen demanda insatisfecha, pero otras tienen exceso de oferta de la misma profesión 

por expertos en gastronomía, trabajadores agrícolas, médicos, administradores, 

técnico-mecánicos, ingenieros industriales y comunicadores. Por otro lado, hay un 

exceso de oferta en el país de abogados, economistas, ingenieros, geólogos, 
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contadores, secretarias, arquitectos, farmacéuticos, psicólogos, diseñadores y, en 

especial, profesores.  

El segundo problema está en la  calidad de la educación no siempre cumple con los 

requisitos que las empresas esperan. Es decir, que una persona sea egresada de una 

carrera no garantiza que tenga las habilidades y los conocimientos esperados y 

requeridos por el empleador. Uno de los motivos es la desactualización del método 

educativo que emplea la institución, y se ve, con mayor claridad, en el caso de las 

carreras técnicas, cuando no se cuenta con la infraestructura necesaria o de calidad 

para complementar el aprendizaje. Entonces los profesionales que egresan no 

consiguen satisfacer los requerimientos de los empleadores. Por otro lado, los criterios 

para las acreditaciones y los exámenes de titulación son a veces tan arbitrarios y 

disparejos que obtener un grado o título no garantiza realmente el nivel del profesional.  

Experiencias internacionales como los casos de Brasil y Argentina podrían servir de 

ejemplo para estandarizar la calidad del profesional titulado. En dichos países los 

egresados deben pasar por un examen nacional para poder obtener un título 

profesional, lo que estandariza o al menos le pone piso a la calidad del título. 

El tercer problema, en la práctica, es igual de importante que los dos anteriores. Éste 

es la falta de  soft skills (se refiere a un conjunto de cualidades personales, hábitos, 

actitudes y virtudes sociales que hacen que alguien sea un buen empleado y sea 

compatible para trabajar a su lado) de los profesionales calificados. De hecho en la  

CADE (Conferencia Anual de Ejecutivos) por la Educación se mencionó esto como una 

dificultad grave. Paradójicamente el subempleo ha aumentado, a pesar de que el Perú 

ha tenido una década de crecimiento económico, de incremento de salarios y de 

aumento de vacantes en las empresas. ¿A qué se debe esta situación? En 1995, con 

la  creación del Conafu (Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de 
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Universidades) y la aprobación del Decreto Legislativo No. 882 en 1996, que daba 

facilidades para crear instituciones de educación superior, hubo una explosión de 

universidades: de las 55 que había en 1995 pasaron a 140 en el 2013. En términos de 

estudiantes, se pasó de 400,000 (cifra que se mantenía relativamente estable desde 

la década de los ochenta) a casi un millón de alumnos en el 2013. Gran parte de estas 

nuevas universidades son de mala calidad. 

Los investigadores del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Gustavo 

Yamada, Pablo Lavado y Joan Martínez, explican en su más reciente estudio, ¿Una 

promesa incumplida? La calidad de la Educación Superior Universitaria y el Subempleo 

Profesional en el Perú, que el 76% de Universidades creadas en el Perú a partir de 

1996 sería de menor calidad (menores niveles de infraestructura por alumno, menos 

docentes a tiempo completo por alumno, menor cuota de publicaciones por docente a 

tiempo completo y menores participaciones en conferencias internacionales) que 

aquellas creadas en los años previos. Éstas, además, estarían desligadas de las 

demandas reales de las Empresas del País. Estas transformaciones vertiginosas del 

mercado laboral donde mantener el puesto de trabajo es una prioridad , la forma en la 

que se trabaja, los modelos de búsqueda de empleo, aumento de sueldo o ascenso y 

las capacidades inéditas que exigen las compañías provocan una gran incertidumbre 

entre quienes rastrean un puesto de trabajo, porque cambia el rol del área de recursos 

humanos y se desconoce  quién estará al frente de las recomendaciones, de la 

selección y adecuación de los nuevos perfiles profesionales.  

Debido a las exigencias del mercado laboral y la calidad en el proceso de Enseñanza 

– Aprendizaje. La Escuela Académico Profesional de Administración viene formando 

Administradores de alta competitividad dentro de un marco teórico-práctico, para que 
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sean capaces de desempeñarse eficientemente dentro de una de las profesiones de 

mayor crecimiento a nivel local, nacional y mundial. 

Nuestras clases se imparten en aulas con equipos multimedia con conexión a internet. 

La práctica intensiva la desarrollamos utilizando la metodología de casos y trabajando 

muy cercanamente con las empresas importadoras y exportadoras. 

Los egresados de la Escuela Profesional de Administración están preparados para 

gestionar su imagen y marca personal en las redes sociales con el fin de posicionarse 

como profesionales valiosos y diferenciados  haciendo aquello que les gusta como 

planificar, organizar, dirigir y controlar eficientemente las organizaciones con el fin de 

generar mayor rentabilidad y desempeño. Dominan las técnicas administrativas y 

organizativas. 

Nuestros docentes, con demostrada experiencia profesional en cada una de las áreas 

académicas en las que imparten sus cursos, son capacitados en las mejores prácticas 

pedagógicas para facilitar los procesos de aprendizaje enseñanza. Esta carrera otorga 

el Título: Título Profesional de Licenciado en Administración tiene una duración de 10 

semestres, distribuidas en asignaturas lectivas y prácticas 

La carrera se desarrolla a través de asignaturas que propician el enfoque pedagógico 

del Aprender Haciendo considerando métodos, técnicas y aplicaciones propias de la 

especialidad, para el desarrollo profesional competente. También contempla 

asignaturas transversales que promueven el compromiso, la autogestión y el 

emprendimiento, que constituyen el Sello del Alumno de la Universidad Nacional de 

Trujillo y favorecen la autonomía e inserción laboral de sus egresados. 
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1.2. Antecedentes. 

a) Internacionales: 

Aguilar Rodríguez (2010), en su tesis de la Universidad Técnica de Loja – Ecuador: 

“Difusión y posicionamiento de marca en redes sociales” Diplomado Superior en 

Comunicación Corporativa Universidad Técnica Particular de Loja – Ecuador, 

concluyó. 

• Las redes sociales conforman un sistema abierto y en construcción permanente 

que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potencias sus recursos. 

• Ayudan a propagar la difusión de un sitio web en particular. 

• Para promocionar un negocio y/o servicio en internet es muy importante 

apoyarse en los buscadores (google, yahoo y MNS Search), puesto que lo 

clientes potenciales seguramente están utilizando los servicios de búsqueda de 

estos portales para localizar los productos y/o servicios que ellos y ellas 

requiere. 

• Para la elaboración de una campaña online, se deben considerar 3 factores 

básicos para su éxito. Generación y propagación del contenido, perfiles de 

redes sociales y seguimiento de la campaña. 

Fuentes y  Vargas (2010), en su tesis de pre grado de la Universidad de la Salle - 

Bogotá: “Caracterización y posicionamiento en el mercado laboral de los Egresados 

del programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle en Bogotá 

2004-2008, concluyó: 

• Propósito de la investigación de mercado de los egresados del Programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de la Salle-Bogotá es aportar al 
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análisis y mejora de la calidad de los Programas Educativos, evaluar el 

programa académico y establecer una mejor relación de la Universidad con los 

egresados, así como también, forjar un camino que conlleve al mejoramiento 

continuo del programa de Administración de Empresas, a través de un 

instrumento que permita la recolección de información de los egresados 

previamente clasificada y ver la situación actual en el mercado laboral 

Colombiano de los egresados. 

• Se logró actualizar, reacomodar y fortalecer la base de datos de los egresados 

de la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle-

Bogotá. Con la Información recolectada se pudo establecer las debilidades, 

fortalezas, situación económica, y capacidades de liderazgo del Administrador 

de Empresas de La Universidad de La Salle y se evidencia que el egresado 

lasallista no se proyecta en su campo laboral en búsqueda de mejores 

oportunidades que le generen niveles de vida más óptimos con experiencias y 

cargos de mayor bagaje en el campo profesional. 

• El emprendimiento y el ánimo para propiciar su propio camino no están del todo 

definidos.  

• Se tomó la población de 1224 egresados entre los años 2003 y 2008, de esta, 

una muestra de 180 titulados, no es coincidencia que el total de los 

cuestionados no tenga su propia empresa, ni sea su propio jefe, o ni siquiera 

esté generando empleos en la actualidad. Al parecer, la facultad está fallando 

de cierta forma en este tema, que a su vez, va ligado directamente al objetivo 

general del programa de Administración de Empresas. Detrás del calificativo de 

"Egresado" está el nombre e imagen de toda una institución, título que habla 

públicamente que esa persona cumplió con los estándares básicos de calidad 
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exigidos por la institución, llevando consigo el talento institucional y sirviendo 

como referentes dentro del campo laboral. Es por esto que se hace tan 

imprescindible el fortalecimiento en todos los sentidos de la relación de la 

universidad de la Salle-Bogotá con sus egresados. 

Del Toro Acosta (2015), en su tesis de la Universidad Complutense de Madrid: “Marca 

personal en medios digitales: propuesta de un modelo de autogestión”, concluyó: 

• Proponer un modelo de gestión exitosa de la marca personal en medios 

sociales. 

• El modelo propuesto tiene dos componentes fundamentales: un conjunto de 

fases correlativas y una serie de factores de éxito en la gestión. 

b) Nacionales. 

Becerra y La Serna  (2010), en su tesis de la Universidad del Pacifico “Las 

competencias que demanda el mercado laboral de los profesionales del campo 

económico empresarial en la actualidad”, concluyó: 

• A fines del siglo XX, el concepto de competencia se había extendido, tanto en 

los países desarrollados como en América Latina, especialmente, en los 

ámbitos laboral y educativo. Sin embargo, era evidente que existían dos 

grandes tendencias para aproximarse a dicho concepto: la del mercado de 

trabajo, que está asociada a las denominadas competencias profesionales o 

laborales, y la educativa, vinculada a las competencias de egreso o curriculares. 

• Sobre la base de las entrevistas a los reclutadores de personal, se determinó 

que todas las empresas de la muestra acuden o se aproximan enfoque de 

competencias para sus procesos de selección. Sin embargo, los modelos son 
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heterogéneos, algunos se refieren a conductas, mientras que otros aluden a 

comportamientos o desempeños. 

• Todos los modelos descritos por los reclutadores de las empresas responden a 

la tendencia que conceptualiza las competencias desde el enfoque del mercado 

de trabajo, es decir, las competencias profesionales o laborales. De este modo, 

se diferencia a las competencias en sentido estricto, de las competencias 

técnicas.  

• Para desarrollar los procesos de selección, algunas empresas acuden a 

consultoras externas; mientras que otras lo realizan con su propio personal 

(generalmente psicólogos de profesión). Sea como fuere, el área de recursos 

humanos es la encargada de evaluar las competencias en sentido estricto; 

mientras que la gerencia o el área solicitante evalúa las competencias técnicas. 

• Entre las debilidades de los recién egresados, que no son atendidas de modo 

adecuado por las universidades, los reclutadores de la muestra de empresas 

enfatizaron las dificultades relacionadas con el desarrollo adecuado de la 

inteligencia emocional; la incapacidad para integrarse al grupo de trabajo y a las 

políticas de la empresa; la falta de proactividad, a la acción y liderazgo; la falta 

de compromiso y del sentido del proceso que exige el desarrollo de una línea 

de carrera. 

Fairlie (2012), en su tesis de post grado de la Universidad Mayor de San Marcos: “El 

valor de la marca como estrategia para incrementar la capacidad Emprendedora en 

Estudiantes de Universidades Nacionales del área de Ciencias Empresariales, 

concluyó: 

• El valor de la marca como estrategia tiene relación positiva y significativa con la 

capacidad emprendedora en los estudiantes de Universidades Nacionales del 
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área de Ciencias Empresariales por el alto grado de satisfacción de los 

estudiantes. 

• El valor de la marca como estrategia de poder tiene relación positiva y 

significativa con la capacidad emprendedora en los estudiantes de 

Universidades Nacionales del área de Ciencias Emprendedoras por el alto 

grado de prestigio y liderazgo que perciben los estudiantes. 

• El valor de la marca como estrategia de poder tiene relación positiva y 

significativa con la capacidad emprendedora en los estudiantes de 

Universidades Nacionales del área de Ciencias Empresariales por los proyectos 

de investigacion realizados  y los objetivos del área de estudio. 

• El valor de la marca como estrategia de Universalismo tiene relación positiva y 

significativa con la capacidad emprendedora en los estudiantes de 

Universidades Nacionales del área de Ciencias Empresariales por los 

conocimientos adquiridos y poderlos aplicar en las empresas estatales y 

privadas para el bienestar de la sociedad. 

c) Locales. 

Castro (2012), en su tesis de pre grado de la Universidad Nacional de Trujilllo: “Social 

media como estrategia de comunicación para el posicionamiento de la empresa 

HANGAR 29 en el segmento de 16 a 35 años del distrito de Trujillo, concluyó: 

• En un entorno empresarial moderno y altamente competitivo, las estrategias de 

comunicación son una herramienta necesaria para lograr el crecimiento 

posicionamiento de la empresa; pero no es suficiente, por eso se aplica el social 

media que trata de darle un aprovechamiento de las nuevas tecnologías de 

información y desarrollo en la web. 
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• Una estrategia de comunicación basada en social media requiere de objetivos 

claros y bien definidos para el uso efectivo de los recursos y tiempo, así como 

para mantener una buena imagen de la organización. 

• La empresa HANGAR 29 deberá constantemente innovar y compartir 

información, contenidos, expectativas y todo aquello que será relevante para su 

público objetivo, a fin de mantener una reputación en los medios sociales. 

1.3. Justificación. 

• Valor teórico: La presente investigacion sirvió como base para posteriores 

investigaciones y como fuente de consulta en la Escuela Profesional de 

Administración. Debido a la incidencia del Branding Personal y su influencia en 

la realización personal de los egresados de la Escuela Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional de Trujillo. 

• Valor práctico: El presente trabajo pretendió tener una orientación claramente 

práctica, que facilite su aplicación a la realidad que necesiten los estudiantes, 

haciendo ver la incidencia del Branding Personal y su influencia en la realización 

personal de los egresados de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

• Valor social: El presente trabajo permitió generar confianza, facilitar el desarrollo 

y aprendizaje de cualidades, valores y habilidades mediante su  aplicación a la 

realidad que necesiten los profesionales, haciendo ver la incidencia del 

Branding Personal y su influencia en la realización personal en el desarrollo y 

posicionamiento profesional de los ciudadanos, así como estar preparadas para 

un cambio laboral. 
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1.4. Problema. 

¿Cómo la Gestión de Branding Personal en los medios sociales digitales mejora el 

posicionamiento de los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017? 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo general. 

Determinar como la Gestión de Branding Personal en los medios sociales digitales 

mejora el posicionamiento de los estudiantes Del IX ciclo de la Escuela Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

1.5.2. Objetivo específico. 

• Elaborar un proyecto propio de plan de marca personal. 

• Identificar y describir características, cualidades, habilidades, fortalezas y 

conocimiento de los estudiantes Del IX ciclo de administración de la Universidad 

Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

• Identificar y describir niveles de branding personal que presentan los 

estudiantes Del IX ciclo de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo 

I semestre 2017. 

• Identificar y describir el posicionamiento de los estudiantes Del IX ciclo de 

Administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

• Establecer la relación existente entre branding personal y el posicionamiento de 

los estudiantes del IX ciclo de Administración de la Universidad Nacional de 

Trujillo I semestre 2017. 

• Proponer estrategias de branding que influya en el posicionamiento de los 

estudiantes del IX ciclo de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo 

I semestre 2017. 
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1.6. Marco Teórico. 

1.6.1. Definición de Términos. 

1.6.1.1. Gestión. 

Del latín gestio, Se refiere a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar 

algo. Gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Sin embargo, administrar abarca las 

ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación. (Pérez y Merino, 2008) 

1.6.1.2. Branding. 

Branding o marca, crea en la mente del cliente la percepción de que en el mercado no 

existe ningún producto y/o servicio como el nuestro. Se basa en el concepto de 

singularidad, ya que ningún marca puede tener un atractivo universal. (Peralba y Del 

Rio, 2000) 

1.6.1.3. Branding Personal. 

Según Ramón (2011) “es una técnica para buscar trabajo” (p. 81-92). Permite el  

desarrollo personal al considerar a determinadas personas como una marca, que al 

igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida, con 

ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y 

profesionales. 

1.6.1.4. Medio Social.  

Son plataformas de comunicación en línea donde el contenido es creado por los 

propios usuarios mediante el uso de las tecnologías de la Web 2.0, que facilitan la 

edición, la publicación y el intercambio de información.  
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Los profesores Kaplan y Haenlein (2010), definen medios sociales como “un grupo de 

aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos 

ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, que permiten la creación y el intercambio de 

contenidos generados por el usuario”. 

1.6.1.5. Posicionamiento. 

Según Ries y Trout (1981) es una estrategia comercial que pretende conseguir que un 

producto  ocupe un lugar distintivo, relativo a la competencia, en la mente del 

consumidor. Se entiende el concepto de «producto» de forma amplia: puede tratarse 

de un elemento físico, intangible, empresa, lugar, partido político, creencia religiosa, 

persona, etc. 

1.6.2. Base teórica. 

1.6.2.1. Gestión de branding personal. 

1.6.2.1.1. Historia de branding personal. 

En la década de los años 80 del s. XX, se desarrolló el branding en el marco de una 

nueva generación del marketing. Esta nueva generación se centraba en consolidar el 

marketing de servicios. Lo que genero un cambio de mentalidad respecto a los 

procesos de comercialización, que hasta entonces se aplicaban fundamentalmente a 

los productos. La construcción de una marca sólida, entonces, comenzaba a 

apreciarse como una necesidad también para los servicios. Al principio de los años 

’90, nuevas ramas del branding irían diferenciándose y consolidándose. Sin embargo, 

tendría que pasar un buen tiempo para que la misma idea se aplicara al desarrollo de 

las carreras profesionales. Según indica Ortega (2012), “El surgimiento del  concepto 

de marca personal está directamente relacionado con el contexto del boom de Internet 

en los ’90”. En agosto de 1997, en Estados Unidos, Tom Peters publicaba un influyente 

artículo en la revista Fast Company, titulado “The Brand Called You”, proponía que 
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“Las grandes compañías deben entender la importancia de las marcas”. Hoy, en la Era 

de las Personas, tú debes ser tu propia marca. Dicho artículo serviría de precedente a 

un libro suyo posterior, titulado “50 claves para hacer de usted una marca”. Esta obra 

es considerada como el acto de inauguración oficial de la nueva etapa del branding.  

Tom Peters destaca la importancia que 

tienen las marcas comerciales para las 

personas, considerando que toda la gente 

debe verse a sí misma como una marca en 

constante competencia con otras marcas, en 

lo que denomina una “Economía de Agentes 

Libres”. Cada uno tiene la oportunidad de sobresalir en aquello en lo que le gusta 

profesionalmente desarrollando sus habilidades personales.  

El contexto en que surgía el nuevo concepto estaba marcado por la precarización del 

mercado del trabajo, más la creciente influencia de la comunicación en red y la virilidad 

de los mensajes. A todo esto habría que añadir la pérdida de exclusividad del prestigio 

social de las instituciones. La personalización de la marca profesional sería una 

consecuencia de la amalgama de transformaciones sociales, laborales y de la 

comunicación. Álvarez del Blanco (2008) resume estos cambios en un párrafo 

explícito: “En la actualidad, el trabajo más relevante es asumir la función de director de 

la propia marca personal: así de simple y de complejo e ineludible.  

Debemos imaginarnos como marcas y gestionar nuestras vidas profesionales 

adecuadamente” (p.7). La necesidad de la gestión de la marca personal es todavía 

más ineludible en el caso de los profesionales de la comunicación, como explica Cobo 

(2012), “Los comunicadores hoy en día no pueden eludir la necesidad de tener una 

marca personal fuerte”. También es relevante el trabajo de Dan Schawbel (1999), que 
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además de hacer un recorrido por el concepto de marca personal desarrolla consejos 

sobre cómo mejorar la presencia de ésta a través de las herramientas 2.0. Las Tics 

nos permiten crear canales de comunicación que nos ayudan a dar forma a nuestra 

marca y que al mismo tiempo tendrían éxito y audiencia por el valor propio de nuestra 

marca. El concepto de marca 

personal nació como una técnica 

para conseguir trabajo. 

1.6.2.1.2. Concepto de branding 

personal. 

Según Kotler (1996), padre de la 

Teoría Marketiniana.  “El Personal Branding 

se fundamenta en el Marketing, que es la 

técnica de administración empresarial que 

permite anticipar la estructura de la 

demanda del mercado elegido, para 

concebir, promocionar y distribuir los 

productos y/o servicios que satisfagan y/o 

estimulen, maximizando al mismo tiempo las utilidades de la empresa.”  

Tom (1997), define a Branding  Personal como  “Aquello que nos hace diferentes y 

hacemos bien, potenciándolo al máximo para ganar presencia y relevancia en la 

economía de agentes libres (tanto si trabajamos por cuenta propia o ajena)”. Donde lo 

realmente importante es que sepamos resolver mejor que el resto de agentes las 

necesidades de nuestros clientes, de la empresa si somos asalariados o de nuestros 

propios clientes si somos autónomos. Siempre buscando el ganar-ganar y siendo fieles 
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a nosotros mismos. La marca personal es lo que comunica de forma integral quién 

eres, tú esencia, en qué eres el mejor y de qué manera puedes ayudar a otros.  

Una marca personal clara significa que eres memorable, que las personas pueden 

identificarte y describirte con facilidad (así pueden recomendarte en los mismos 

términos que tú quieres ser recomendado). Por lo tanto, es una de las formas que 

tienes de generar un mayor impacto en el nicho en el que trabajes y mayores ganancias 

para lo que ofreces. 

La marca personal no es solo mostrar títulos y demostrar que sabes sobre un tema y 

que eres experto en X área. La marca personal también tiene que ver con el estilo de 

vida, con la personalidad y con cuánto transmites tu mensaje de forma integral.  

La Real Academia Española (RAE) equipara 

los conceptos de marketing y 

mercadotécnica y los define como el 

“Conjunto de principios y prácticas que 

buscan el aumento del comercio, 

especialmente de la demanda.” y el “estudio 

de los procedimientos y recursos tendentes 

a este fin.” En ambas definiciones se aprecian los principales fundamentos del 

concepto Marca Personal.  

Gómez (2011) indica que marketing personal es “descubrir nuestra marca y potenciar 

la habilidad de hacerla visible aprendiendo a comunicar  las ideas, los conocimientos, 

la imagen, los valores y las destrezas a un mundo global, interconectado y competitivo” 

(p.31). Para comunicar nuestra marca personal con un enfoque ejecutivo y profesional, 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

se debe aplicar “las tres C claves”: conciencia, compromiso y comunicación. Según 

Gómez (2011), las tres forman una cadena de consistencia, coherencia y efectividad. 

Núñez (2013), define marca personal como “la gestión de un perfil personal como si 

fuera una marca”. Las marcas personales al 

igual que las marcas normales tienen: 

• Un tono de comunicación definido. 

• Objetivos que quiere alcanzar. 

• Una cartera de productos y servicios. 

• Valores diferenciales que le permiten 

destacarse ante su competencia. 

Además Núñez (2013), indica 

que usualmente los profesionales inician a desarrollar su marca personal 

por dos razones: 

• Su carrera profesional se inicia a destacar. 

• Necesita conseguir nuevas oportunidades laborales. 

La directora de empleabilidad de la UTP, Salazar (2014), indica que  “marca personal 

es la imagen y reputación que tienes en el ámbito personal y profesional”.  

Ortega (2014), indica que marca personal “Es la garantía de que los profesionales 

serán valorados como corresponde, ayuda  a descubrir y comunicar aquello que nos 

hace útil y valiosos para otros”. Nos hace más independiente porque aumenta la 

influencia, valor, reputación y control.  

Finalmente branding personal es la imagen que proyectamos, unión de diferentes 

fuerzas que están en nuestro interior, razón por la cual se requiere ser balanceada 
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para trasmitir el mensaje que realmente queremos. Constituida por posicionamiento, 

propuesta de valor y plan de marketing. Son 

estrategias de venta de tu propia imagen, dirigidas a 

tener una mejor proyección en la vida personal y 

laboral. Observa al ser humano desde su apariencia 

física, personalidad, metas, relaciones, su diario vivir 

y a través de la definición de un plan de marketing 

proyectar la imagen que tú deseas con armonía en tu interior, logrando que al sentirte 

bien contigo mismo sea más rápido el logro de tus objetivos y el éxito que tanto quieres. 

1.6.2.1.3. Importancia del branding personal. 

Tomar conciencia de que en todo momento estamos proyectado una imagen, una 

marca personal que somos nosotros mismos, y actuar en consecuencia puede hacer 

la diferencia entre formar parte de un mundo laboral exigente y competitivo o vivir al 

margen de él. La marca personal es importante porque: 

• Es para todos, su marca propia tiene oportunidad de diferenciarse y abrirse 

puertas teniendo en cuenta lo que los demás hacen.  

• Sus habilidades, destrezas y competencias, sumadas a su experiencia y 

preparación académica conforman su marca propia. 

• Aprenda a presentar su marca personal en treinta segundos. 

• Su marca propia es la que se reconoce con su nombre propio y apellido. Todo 

lo que hace y deja de hacer impacta la reputación de su marca. 

• Mantenga una red de contactos actualizada y permanezca vigente en mente de 

esas personas. 

• Use una tarjeta de negocios para presentar su marca personal y su negocio. 
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• Lo que aprende en las dificultades y tropiezos se convierte en una ventaja para 

su marca personal. 

• No espere ser importante para actuar. Aplique 

las 3C. 

1.6.2.1.4. Elementos del branding 

personal. 

Según Pereyra (2012), tu marca personal significa 

establecer tu presencia en la Industria y generar 

credibilidad, en pocas palabras, sin marca eres un pez 

más en el vasto océano de la Web. Estos son los 5 elementos que necesitas para 

desarrollar tu Marca Personal: 

• Pasión: Es la energía que transmites cuando hablas o presentas tu plan de 

negocio. La Pasión es un magnifico cerrador de negocio, más que la lógica. Sin 

Pasión estarías sin fuerza para salir y decirle al mundo los beneficios de negocio 

de venta directa o Network Marketing.  

• Actitud positiva: Componente que necesitas para lograr el crecimiento personal. 

A la gente le gusta estar con gente que refleja sentimientos y actuaciones 

positivas. Es la actitud que tengas hacia la vida y tu negocio. Antoine De Saint 

Exupery, tiene una valiosa frase: "El sentido de las cosas no está en las cosas 

mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas". 

• Contribución: La marca personal está ligada a la aportación de soluciones e 

información que se brinde al mercado.  

• Conocimiento de tu producto: Tener presente los beneficios, conocer las 

ventajas y desventajas, así como saber guiar a los prospectos es la clave para 

tu propio éxito.  
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• Marketing: Conocer las herramientas y decidir cuál de ellas será útil para 

promover tu marca y la habilidad de expresar tus ideas. 

1.6.2.1.5. Las 4 P´s  de branding personal. 

Según Ortega (2014) cada marca personal es distinta, y tendrá una repercusión 

diferente dependiendo de la forma en que combines los siguientes elementos: 

• Propósito: la marca debe tener un objetivo. 

• Perfil: cada huella estará mejor o peor definida o perfilada. 

• Permanencia: la marca debe estar en el sitio apropiado. 

• Profundidad: es el nivel de penetración en la mente de la audiencia. 

1.6.2.1.6. Cualidades del profesional para crear su branding personal. 

Núñez (2013), dice que las cualidades que debe tener todo profesional interesado en 

crear su marca personal son las siguientes: 

• Paciencia para entender que este proceso puede ser muy lento. 

• Planificación para organizar todas las acciones necesarias para crear una 

marca personal. 

• Responsabilidad para cumplir los plazos.  

• Perseverancia para volver a iniciar si se llega a fracasar. 

• Pasión para entender que esto se hace desde el corazón y no desde la razón. 

1.6.2.1.7. Áreas del branding personal. 

Branding  personal es un plan formado por las siguientes áreas. 

• Personalidad: Realizar un análisis de tu personalidad te permitirá corregir 

algunas acciones que no te permiten tener un mejor bienestar, potencializar las 
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habilidades, las fortalezas, pensar en un objetivo y una meta, sentirte bien con 

tu actuar.                                        

Perfil de personalidad: Para empezar es importante mirar hacia dentro de 

cada ser y definir quién es esa persona.                                     

• Identificación de causas: Como ha sido nuestra vida, encontrar los factores 

que han marcado nuestro andar, muchas veces sin darnos cuenta hacemos 

parte del ritmo de la vida que nos permite pensar.  

• Relaciones interpersonales: Son asociaciones entre dos y más personas. Estás 

asociaciones pueden basarse en 

emociones y sentimientos, como 

el amor y el gusto artístico, el 

interés por los negocios y por las 

actividades sociales, las 

interacciones y formas 

colaborativas en el hogar, entre 

otros. Desde pequeños seguimos 

patrones de comportamiento de nuestros padres, hermanos, amigos etc.  En 

nuestra vida adulta la pareja, las relaciones laborales siguen interviniendo en 

nuestro actuar. Por ello debemos ser consiente de nuestras acciones y como 

estos influyen en nuestra imagen, para tener control sobre ellas. Recuerda el 

viejo y reconocido refrán, “dime con quién andas y te diré quién eres”.                       

• Seres queridos: Las personas como la familia, la pareja son decisivos en 

nuestro actuar, estudiar que tanto son influyente requiere de una revisión 

exhaustiva.                                                                                
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Amigos: Las personas necesitamos relacionarnos, los amigos se convierten en 

el apoyo para superar altibajos que se presentan en la vida, pero hasta qué 

punto influyen estos en nuestra vida.  

• Relaciones laborales: Para que haya armonía 

en el trabajo es necesario mantener unas buenas 

relaciones con los compañeros, jefes y clientes 

por esta razón es importante identificar como 

estás afectan salud emocional. 

• Proyección profesional o desarrollo profesional y laboral: El Proyectar una 

imagen correcta en el trabajo hace que te sientas más seguro, el logro de los 

objetivos, el alcanzar las metas que te propongas depende de que tan alto 

quieras llegar, el desarrollo profesional será 

hasta donde tú quieras llegar. El área 

profesional o laboral significa el 50% de 

nuestra estabilidad emocional, lo que significa 

que al no estar satisfecha con ella siempre 

habrá una ansiedad y esto genera intranquilidad.                                                                

• Estado del arte profesional: Saber cómo te sientes con tu actual trabajo, si las 

funciones que desempeñas realmente las disfrutas, te encuentras en un lugar 

trabajando por circunstancias adversas, pero no te sientes contento. La primera 

tarea, identificar el grado de satisfacción con tu vida productiva.                                                                        

Realizar hoja de visa (CV): Refleja la primera impresión que alguien puede 

llegar a tener de ti sin antes conocerte.                                                     Preparación 

para una entrevista laboral: Estar preparados para una entrevista que haya 

mayor confianza en el momento de mostrar sus conocimientos. Cuando 
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desconocemos algo, genera en nuestro interior miedo lo que desencadena en 

nervios y muchas veces en perder el Control de la situación.                                                                       

• Búsqueda de oportunidades laborales: Actualmente existe opciones 

múltiples para la búsqueda de trabajo. Por ejemplo anteriormente solo existía el 

periódico ahora hay varios medios, conocer dónde buscar y como buscar facilita 

hallar las oportunidades de trabajo.                                        

• Asesoría laboral: En ocasiones es el lugar o las funciones que desempeñas 

que no te agradan, pero te gusta la empresa, entonces una opción es cambiar 

de área, o de sede.                                                          

•  Salud: Se relaciona con nuestra imagen. Existe la salud física, emocional y 

mental; las tres deben mantener un equilibrio para sentirnos bien. Todos 

tenemos la responsabilidad del cuidado de la salud, la mayoría de los seres 

humanos. Se centran en la salud física; controlando el peso, haciendo ejercicio 

y alimentándose sanamente lo que es realmente importante. Aunque existen 

otras áreas que también son significativas tales como salud metal que tiene 

relación con la salud social y la salud emocional y cada una de ellas dependen 

directamente de tus acciones. Salud física: Determinada por un personal 

training y un plan alimenticio acorde a las necesidades con un dietista 

personalizado. Personal training: Con el apoyo de un Entrenador personal de 

ejercicios, se diseña la rutina que puedes realizar desde tu casa, mantenerte 

saludable será el compromiso contigo mismo. Plan alimenticio: Permite 

identificar los hábitos alimenticios que harán que  la energía interna fluya 

naturalmente.  
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• Salud mental:                                                               

Coaching: Nos permite tener mayor control de nosotros mismos para lograr 

desarrollar actividades sociales por ejemplo en el trabajo, vida familiar y amigos 

para generar un mayor bienestar y calidad de vida. La salud mental va 

directamente relacionada con la personalidad.                                                          

Salud emocional: Programación neurolingüística (PNL): El control de las 

emociones depende directamente de nosotros, una vida espiritual donde 

busques amor, tranquilidad, paz, calma con el apoyo de técnicas de 

Programación Neurolingüística y disciplinas tales como el Yoga y meditación 

harán que disfrutes de una buena 

salud emocional. Rutinas saludables 

para el control del estrés, que es el 

estrés si no la falta de control de 

nuestro propio cuerpo.  

• Administracion del dinero y 

Tiempo: Son recursos directamente relacionados, el correcto uso de ellos hará 

posible que seamos felices o vivamos con ansiedad por alguno de los dos. 

Existen diferentes etapas en la vida y dependiendo en la que nos encontramos 

hacemos mayor uso de algunos de estos recursos.                                                                  

Dinero vs tiempo: Nuestros pensamientos giran en función de suplir estas dos 

áreas, siendo indispensables para vivir en bienestar, encontrar el equilibrio de 

estas dos áreas nos permite disfrutar de la vida con mayor tranquilidad y de 

manera placentera.                                                                         
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Informe de ingresos y salidas: Para poder evaluar cómo están nuestras 

finanzas es necesario hacer un análisis de nuestros ingresos y nuestros gastos. 

Para ello realizamos unas recomendaciones entre prioritarios y segundarios.  

Ahorros: La forma para no angustiarnos por la falta de dinero es realizando 

ahorros, sin importar cuánto son nuestros ingresos es necesario ahorrar.  

Inversiones: El dinero llama dinero, como hacer un plan de inversión de 

acuerdo a nuestras posibilidades.                                              

• Actividades cotidianas: El día a día hace que las personas realicen su rutina, 

olvidando por qué se realizan algunas actividades y el disfrute de las mismas.                                                                                 

Escala de valores personal: En relación al tiempo, es posible que las personas 

pongan muchas actividades para hacer primero que el disfrute de las 

actividades que le den beneficio propio. 

1.6.2.1.8. Introspección y marca personal. 

• Céntrate en auto reconocerte, más que auto conocerte: El concepto “auto 

conocerse” lleva implícito un significado de “totalidad”. Significa saber 

exactamente quién eres. Céntrate en reconocer y flexibilizar tus patrones y 

esquemas mentales y en base a éstos, elabora una estrategia lo más minuciosa 

posible que te lleve a ser aquél profesional que deseas ser. 

• Revisa logros: Recuerda aquello que has conseguido y revisa como lo has 

conseguido. 

• Revisa errores: Recuerda tus errores y apunta los aprendizajes que has extraído 

de ellos. 
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• Revisa valores: Los valores son aquello en lo que se fundamentan nuestras 

creencias más profundas. Detecta los valores que rigen tu comportamiento para 

conocerte con más profundidad. 

• Sueña: Deja volar tu imaginación y define 

quién quieres ser. ¿Cuál es tu visión?, ¿Por 

qué quieres ser recordado?  

• Escribe lo que te apasiona: Encuentra aquello 

que te apasiona, pero no lo pienses solamente, escríbelo. Déjalo en un lugar  

visible, que lo veas todos los días y que recuerdes porque estás trabajando. 

• Otorga a tu pasión una forma real: Por ejemplo si tu sueño es ser futbolista, pero 

tu edad ronda los 30, puede que resulte un fracaso intentar ser un jugador de 

primera división. Pero si te apasiona el mundo del futbol, mira de qué manera, 

dentro de tus opciones reales, puedes participar en él. ¿Abrir un blog de futbol? 

¿Empezar tu carrera como entrenador? ¿Participar en alguna revista 

especializada? ¿Crear una marca personal de referencia en este sector? 

Seguro que encuentras alguna modalidad de tu sueño alcanzable. 

• Trabaja tu marca personal: Llevando a cabo un proceso de marca personal, vas 

a trabajar en ti mismo y vas a descubrir cosas de ti que desconocías. Tanto en 

el ámbito personal (capacidades en ti que no sabías, formarte en aspectos, ver 

que eres capaz de hacer cosas que nunca te 

habías atrevido a hacer) como en el profesional 

(descubrir nuevas oportunidades de negocio, 

ver que en Latinoamérica hay demanda de tu 

producto, conocer a gente que te enriquecerá i 

impulsará a alcanzar tus objetivos.  
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• Marca personal es un proyecto a largo plazo: Empezar por conocerte más en 

profundidad te dará la llave para una correcta gestión de tu proyecto de vida. 

• Ordena tus ideas: Crea a partir de ellas un proceso continuo que haga que estas 

se vuelvan proyectos con objetivos reales, alcanzables y medibles. En definitiva 

de lo que se trata es de ordenar esas ideas 

y proyectos que tienes en mente para 

trazar un camino que los lleve a la realidad. 

1.6.2.1.9. Que significa usted 

S.A. 

Según Temple (2010) USTED S.A. “significa 

vender nuestra marca diariamente” (p.63). Cada 

uno de ustedes representa su marca y a quien vende sus servicios profesionales, es 

decir, a ustedes mismos. Es por tanto, muy importante que todos se preocupen 

siempre, y en todo momento, de actuar y vivir con integridad, con profesionalismo; que 

cuidemos la imagen que de ustedes tienen los demás.  

Es fundamental, sobre todo si nos movemos en diferentes ambientes o mundos. 

Existen personas que creen que su buen comportamiento tiene que estar solo 

reservado para el mundo profesional y que en su vida personal, por ejemplo pueden 

darse el lujo de ser incorrectos, irrespetuosos, o poco íntegros. Las personas somos 

una sola y la misma, independientemente del mundo en que nos movamos.  

Una persona comprometida con su marca, toma conciencia de que esta lo acompaña 

por todos los recorridos de su vida y de que su responsabilidad por el cuidado de la 

misma no acaba nunca. Actitud que se relaciona con las bailarinas profesionales de 

ballet, pero, ¿Qué tienen que ver las bailarinas profesionales de ballet con marca 

personal?, es que ellas usan la frase: “siempre en el escenario”, es decir, ellas se 
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comportan siempre como si estuvieran siendo vistas por el público; derechitas, bien 

paradas, muy claras en su rol.  

Existen personas que creen que un empresario es solamente aquel que tiene un 

quiosco, una panadería, una empresa de servicios, una consultoría o una compañía 

de teléfonos. Sin embargo, todos los que trabajamos para terceros vendiendo servicios 

también somos 

empresarios. Cada uno es 

vendedor de servicios 

profesionales, por lo tanto si 

vendemos nuestros 

servicios, entonces 

tenemos una empresa de 

servicios.  

Lo que vendemos son nuestros servicios, que son el conjunto de habilidades, intereses 

y valores que poseemos. Nuestras habilidades es todo aquello que podemos hacer y 

su mejor representación en la realidad son nuestros logros, destrezas, talentos, 

conocimientos, resultados.  Todo lo que queremos hacer, lo que nos motiva, lo que 

nos interesa, lo que nos gusta, lo que nos hace vibrar son nuestros intereses. Y 

nuestros valores son nuestra ética, el estilo de trabajar. Teniendo en cuenta que es lo 

vendemos, según Temple Inés  (2010) existen cuatro lugares para “vender” nuestros 

servicios, que son:  
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• Estado. Brindar servicio como empleados públicos o desde la vida militar o 

política. 

• Empresas Privadas. Brindar nuestros servicios a empresas multinacionales o 

nacionales, grandes o pequeñas, de capital abierto o familiar. 

• Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Realizar un trabajo 

desinteresado, es decir, sin fines de lucro. 

• Independientes. Trabajar para nosotros mismos desde nuestra propia empresa 

haciendo negocios, ofreciendo consultorías o manejando una franquicia.  

El pago puede ser mediante planilla, recibos o facturas. Miremos a nuestra carrera 

como nuestra mejor empresa, pero si desean tener otro tipo de negocio ¡excelente! 

Pero recordemos que igual le vamos a brindar nuestros servicios de gerente general, 

de asistente, de obrero o de cajero. Siempre tengamos claro que nuestra primera 

empresa, aquella de la que normalmente vivimos es la que vende nuestros servicios 

profesionales. Se recomienda registrar su nombre de empresa y su homepage en la 

página web, que además no es muy caro hacerlo y es su nombre (marca personal). 

1.6.2.1.10. Consejos para potenciar tu branding personal. 

En un mercado laboral tan competitivo, puedes hacer que tu marca personal destaque 

y deje huella con estos seis consejos, que ofrece la directora de Empleabilidad de la 

UTP, Salazar  (2014): 

• Dentro del trabajo:                                                                   

Se ético: Muestra respeto hacia los demás miembros de tu equipo, sé 

honesto y responsable con tus acciones para que seas considerado 

como un colaborador con quien se puede contar.         
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Apasiónate con lo que haces: No te limites a cumplir con las funciones 

de tu puesto. Recuerda que tu esfuerzo y compromiso por hacer bien las 

cosas  más allá de tu cargo te hará destacar entre los demás.                                                                          

Resalta tus fortalezas: Conoce y usa las habilidades que posees y que 

dan valor a tu equipo y a la empresa. Estas destrezas son tu diferencial. 

• Fuera del trabajo:                                                      

Capacítate: El ingreso de nuevos profesionales al mercado laboral, el 

contexto económico, los nuevos avances tecnológicos, y la exigencia de 

las empresas han cambiado las normas de juego. Si no  actualizas tus 

conocimientos de manera constante te quedarás rezagado.                                                    

Gestiona tu perfil en redes sociales: Hoy en día las redes son la 

principal plataforma para conectar con personas a nivel profesional. 

Teniendo en cuenta que más del 80% de empleadores te buscará en 

ellas, hazte visible en LinkedIn y cuida la privacidad de tus otras redes 

sociales como Facebook, Twitter e Instagram.                        

Networking: Es establecer una red activa de contactos efectivos. 

Imagine cuantas personas ha conocido usted en el transcurso de su vida 

personal y laboral. Además debe participa de eventos sociales y 

académicos para incrementar tus redes de contacto. Asiste al encuentro 

de egresados de tu Universidad, seminarios o charlas de actualización, 

entre otras citas. Recuerda que siempre hay una buena razón para 

establecer contactos y aprovechar esa oportunidad para que los demás 

conozcan lo que haces. 
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1.6.2.1.11. Herramientas para poner tu branding personal en 

acción. 

Según Gómez (2014) las cuatro herramientas son fundamentales para poner una 

marca en acción, combinados con las 3C Posicionamiento (conciencia, compromiso y 

comunicación). 

• Aclarar y resaltar sus habilidades: Listar sus mayores habilidades, detectar 

en que puntos está débil y al mismo tiempo buscar una preparación formal, 

informal o autodidactica en lo que falta. Salga de la definición típica de que usted 

es responsable, trabajador, honesto y comprometido. Así se describe la 

mayoría. Sea más específico; usted es una persona que lidera, ejecuta, guía, 

enseña, innova, marca pautas, comunica, emprende, etc.  

• Plan de mercadeo: Su marca es la empresa unipersonal más importante, su 

mayor atractivo, amerita un plan para hacerla visible ante terceros y reactivarla 

ante personas que han dejado de verlo y saber de usted. Este plan requiere 

preparación 

• Curriculum vitae actualizado, ordenado y breve (máximo 2 hojas).                                                                    

• Un brief (resumen) de su historia profesional redactado como 

biografía. 

• Un reel (video) de sus logros. 

• Dirección electrónica. 

• Un número de línea móvil de contacto y número fijo. 

• Una fotografía reciente. 

• Documentos al día, según sea el caso.Una dirección de Skype para 

una entrevista a distancia. 
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• Entrenamiento practico, para contar su historia de manera clara, 

precisa y asertiva en treinta segundos. Además de lo anterior, su plan 

requiere de usted, de su entusiasmo, su claridad en cuanto a lo que 

dese, su arrojo, fe y acción. 

• Cuadro de Cuadro de seguimiento y productividad semanal: Visualizar su 

cuadro de tareas diarias, listar las compañías donde usted le gustaría trabajar, 

revisar lo motivos, conocer la culturas organizacionales, ojala con alguien que 

ya este adentro de la organización. La información relevante sobre estas 

compañías. Buscar los portales de empleo, los avisos en prensa, organizar las 

llamadas, las visitas programadas, los eventos culturales, deportivos o 

empresariales y conferencias a los que puede asistir y encontrarse con diversas 

personas. 

• Cuadro de manejo de contactos: Mercado natural consiste en organizar un 

listado de personas que lo conocen a usted en el ámbito personal y profesional 

y que pueden ayudarlo a encontrar nuevas opciones. Este cuadro nos ayuda a 

hacer seguimiento real de las personas y las fechas de los contactos y lo que 

hemos hablado y acordado con cada una de ellas. De esa forma seremos 

organizados, dinámicos y persistentes, pero dejando siempre un espacio 

prudencial entre llamadas de seguimiento y correos electrónicos. 
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1.6.2.1.12. Marca personal en redes sociales. 

Según Gómez (2014) “El mundo cambio a una velocidad asombrosa cuando pudimos 

conectarnos con millares de personas del planeta solo con la disposición de hacerlo y 

aprendiendo a usar las redes sociales como un herramienta poderosa de visibilidad, 

conexión, aprendizaje, inclusión, información y expansión” (p.156). 

Ya no hay barreras geográficas ni informativas. Estas nuevas herramientas digitales 

son un poderoso canal de visibilidad de marcas personales y corporativas.  

Existen múltiples opciones. Como: 

Facebook, twitter, Instagram y 

Linkedin. Según la opinión del 

colombiano Juan Esteban Constain 

“Una persona que quiera ser muy 

ilustrada y muy culta, con internet 

tiene muchas más opciones que sin 

él. De manera que criticarlo con 

dureza en aras de la alta cultura es injusto, porque también internet contribuye al 

asentamiento de la alta cultura. El uso de estos dispositivos es cuestión de decisión y 

método para sacar provecho profesional, cultural, personal y comercial de estas 

herramientas, considerando medidas que garanticen la seguridad y privacidad. 

• Marca personal en Twitter: Red social más atractiva, por su inmediatez y 

posibilidades. Permite comunicar libremente, con responsabilidad y sin 

fronteras la marca propia, corporativa o emprendimiento, utilizando el ingenio y 

estilo con persistencia y precisión al poner mensajes de máximo 140 caracteres. 

Cualquiera que fuese el estilo, sea consciente del impacto masivo que generan 

sus mensajes en las audiencias y sea coherente con el posicionamiento y la 
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reputación que aspira obtener. Es tan poderoso el alcance de las redes sociales 

como Twitter, que en el mundo corporativo genero un nuevo puesto de trabajo 

conocido como community manager, un nuevo profesional responsable de 

construir, gestionar y administrar las relaciones de una marca con la comunidad 

online, fidelizando relaciones estables y duraderas con sus clientes, fans y 

futuros interesados en la marca. Toda una labor de expansión y visibilizacion en 

la red. Típico ejemplo de cómo inconscientemente nos boicoteamos con 

acciones que ponen de manifiesto una inconsistencia entre lo que somos  y lo 

que le comunicamos al mundo.                              Esta red social también es 

una oportunidad de estar actualizado en las noticias mundiales y de mostrar una 

marca personal o corporativa. Por su alcance, es además un medio de consulta 

usado por las compañías cazatalentos que quieren conocer la integridad y 

coherencia de los aspirantes a un nuevo cargo. No la minimice, tenga en cuenta 

este impacto. 

• Marca personal en Facebook: Esta red, pionera en contactar amigos  de todos 

los puntos del mundo y revivir relaciones de otras etapas de la vida, permite 

estar cerca y vigentes en la mente de infinidad de personas que alguna vez han 

hecho parte de nuestra historia personal o laboral y las nuevas que entran a 

hacer parte de nuestro entorno.  Haga de Facebook algo útil y vincule el 

contenido de sus publicaciones al uso que le quiera dar y haga así la selección 

de amigos.  Quizás a esa comunidad de 700 amigos virtuales, de los cuales 

solo 100 realmente lo son y lo conocen a usted, no les interesara ver sus fotos 

en la playa y en las celebraciones estrictamente familiares o sus estados cuando 

se siente triste o pasado de kilos o sus comentarios sobre sus mascota o sobre 

otros, mucho menos cuando son negativos. Si su enfoque es establecer  
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conversaciones con su familia y sus amigos y mantenerse en grato contacto con 

ellos, sin duda estos disfrutaran de cada nueva imagen. Entonces su red, 

aunque más pequeña, podrá ser efectiva en lo personal. Si su enfoque va de la 

mano del deseo de comunicar profesionalmente sus actividades, permanecer 

vigente en la mente de estas personas y se un vehículo de generación de 

nuevos negocios, la alternativa es consolidar una comunidad heterogénea tan 

grande como le sea posible y seleccionar las publicaciones en sintonía con el 

lenguaje que quiere manejar con esa audiencia masiva que en su mayoría no 

lo conoce personalmente. Use un lenguaje que repercuta en sus negocios y 

resultados, que expanda y potencie 

positivamente su marca personal. La 

inteligencia emocional también es 

aplicable a las relaciones virtuales. 

Estos canales podrán ser una 

herramienta para conseguir sus metas 

o entorpecer sus aspiraciones 

profesionales. Ponga límites a su vida personal y no la exponga siendo 

excesivamente informal. La vida privada es diferente a la vida pública. Cada 

acción tiene una consecuencia, logre que sea la mejor posible, que evidencie 

su ser y sus deseos de progreso, y no lo contrario. En esta red, el inbox 

(mensaje directo) es el propicio para iniciar una conversación privada.  

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 

• Marca personal en Whatsapp: Medio de comunicación instantánea, permite 

enviar a cualquiera de sus contactos la agenda telefónica en un mensaje 

inmediato, oportuno y breve. Este canal efectivo de comunicación se dio a 

conocer entre los usuarios de BlackBerry y para acceder a él  había que solicitar 

un número de identificación. Aplicando “la prudencia laboral”, nuestra 

inteligencia relacional y el hecho de que los contactos difieren en su nivel 

confianza y cercanía, lo prudente es que diferenciemos. Sean selectivos en los 

canales de comunicación.  

• Marca personal en Instagram: Esta red social, cada día tiene más adeptos. 

Muchos líderes de opinión aprovechan este medio para compartir imágenes que 

resumen sus mejores instantes profesionales e incluso personales. Cada foto 

habla de su marca, sus gustos, sus aficiones, sus pasatiempos, su vida familiar, 

sus viajes y sus formas de esparcimiento. Es otro canal de comunicación valido 

para mantenerse vigente en la mente de grandes comunidades, lograr 

recordación, posicionamiento, cercanía, amistad y crear vínculos emocionales 

con su marca personal o corporativa. También para seguir de cerca momentos 

claves de los líderes de opinión mundial que sean de su afecto o le resulten 

inspiradores.  

• Marca personal en Skype: Skype es un canal efectivo para acortar distancias. 

Hoy podemos concertar una cita de negocios por esta vía con un interlocutor 

que este en Perú, México, Estados Unidos o cualquier lugar del mundo diferente 

al nuestro. En razón del teletrabajo, 

esta alternativa es considerada una 

de las más prácticas y efectivas para 

realizar una reunión como uno o 
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varios grupos de ejecutivos que se encuentran geográficamente en lugares 

distintos. Sin embargo, el carácter de la reunión no cambia por este medio, y es 

claro que amerita la misma puntualidad de una reunión presencial 

(conectándose a tiempo), un lugar tranquilo y estar preparado para la 

conversación. Estos detalles marcaran la diferencia en su marca personal. 

• Marca Personal por correo Electrónico: La e-email es considerado el rey 

indiscutible de la comunicación digital. Por medio de este formato recibimos y 

enviamos con suma facilidad, podemos expresarnos, compartir información, 

concretar citas, enviar propuestas, hacer seguimiento y acércanos a diversos 

interlocutores de manera asertiva. 

Como toda relación interpersonal 

de carácter VIP, requiere de 

inteligencia, tacto y sintonía con el 

interlocutor. Un mensaje escrito es 

poderoso y se puede difundir a 

millares de personas. Aspectos 

como la brevedad, la claridad y la 

buena ortografía afectan para bien o mal una marca personal y por consiguiente 

la marca corporativa que representamos. El correo es un magnifico recurso 

cuando comunicarse por teléfono con alguien resulta casi imposible. Con un 

breve y contundente mensaje podemos lograr la cita que deseamos, también 

una aclaración, una explicación y un avance. En sentido contrario, un correo 

desacertado puede abrir una distancia significativa y acelerar el final de una 

relación comercial.  
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1.6.2.1.13. Como manejar la marca personal en redes sociales. 

Según Temple (2010) “Los medios como linkedin, Twitter o Facebook nos permiten 

estar conectados con un mínimo de tiempo disponible, por ello debemos  saber cómo 

manejar nuestra marca personal en dichos medios” (p.96). 

• Debemos tener mucho cuidado con lo que publicamos y donde lo publicamos. 

• Revisemos con frecuencia lo que aparece sobre nosotros en la web. Estamos 

presentes lo queramos o no. 

• Manténganos actualizados nuestros perfiles. 

• Para fines de trabajo usemos una dirección de correo electrónico quesea seria 

y bastante formal. 

• Revisemos continuamente la información que aparece sobre nosotros y nuestra 

marca en la red, y asegurémonos de que corresponda a la imagen que 

queremos dar. 

1.6.2.2. Posicionamiento. 

1.6.2.2.1. Concepto de posicionamiento. 

Según Espinoza (2017) El posicionamiento es una herramienta de marketing 

profesional, importante en un proceso de transición laboral como lo es tener un buen 

CV, es decir expresar de forma breve y clara cuál es tu oferta de valor hoy, para lo cual 

debemos tener definido 4 elementos que son:  

• Identidad profesional: forma de ser reconocido en el mercado laboral, por 

ejemplo gerente de marketing, arquitecto de proyectos inmobiliarios, etc. Pero 

no confundir con la carrera base. 

• La experiencia: destacar competencias y trayectorias, que reflejen lo importante 

que se hizo en alguna actividad. 
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• Empresas que se trabajó: mencionar en forma sencilla, si son nacionales o 

internacionales. 

• Fortalezas: destacar aquello que nos diferencia de las personas, para marcar 

una ventaja diferenciadora bajo el perfil profesional de cada uno. 

Según Pérez (2010) el posicionamiento, hace referencia a la idea que el público tiene 

sobre las cualidades, beneficios o defectos de un producto o servicio. Si aplicamos 

este concepto en el proceso de búsqueda de empleo, encontramos claramente la 

importancia que supone tener un buen posicionamiento en los posibles clientes que 

puedas tener (los empleadores), 

acerca de tu profesionalidad 

(servicio que ofreces). El 

marketing personal y el 

posicionamiento están 

interrelacionados ya que tienen 

por objeto convertir a la persona 

en un profesional de referencia en 

el mercado laboral.  

El posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una 

empresa de tal modo que estas ocupen un lugar distintivo en la mente de los 

consumidores, El objetivo es ubicar la marca en la mente del gran público para 

maximizar las utilidades potenciales de la empresa. Un posicionamiento de marca 

adecuado sirve de directriz para la estrategia de marketing puesto que transmite la 

esencia de la marca, aclara que beneficios obtiene los consumidores con el producto 

o servicio, y expresa el modo exclusivo en que se obtiene. Gracias al posicionamiento, 
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se logra una propuesta de valor centrada en el cliente, una razón convincente por la 

cual el mercado meta debería adquirir el producto”.  

El termino posicionamiento se volvió de uso común gracias a dos directivos del mundo 

de la publicidad, Al Ríes y Jack Trout (1972), quienes lo describen “como un ejercicio 

creativo que se realiza con el producto existente”. 

El posicionamiento comienza con un producto: una mercancía, un servicio, una 

empresa, una institución o incluso una persona. Pero posicionamiento no es lo que se 

hace con el producto. 

Posicionamiento es lo que se construye en la mente de las personas o sea en el 

mercado meta.  

1.6.2.2.2. Factores de posicionamiento. 

Permite definir mejor el perfil de las personas para aprovechar al máximo la estrategia 

de posicionamiento profesional o personal, a continuación se explica cada una de ellas. 

• Percepción: Una marca personal o comercial sirve para aumentar tus opciones. 

Una estrategia de marca personal va a aumentar las posibilidades de ser 

escogido en un entorno incierto o que carece de toda la información necesaria 

para tomar una decisión objetiva. Por lo tanto, una marca es útil siempre y 

cuando las decisiones no dependan de un resultado, dato o información 

concreta, medible y disponible. Por lo tanto si ser elegido depende de un 

examen, una prueba física, audición el peso de la marca de la notoriedad o el 

nivel de reconocimiento público va a ser muy pequeño o nulo. El branding 

personal es útil cuando una elección va a depender de percepciones subjetivas. 

Eso incluye desde un proceso de selección de R2H2 hasta salir con la persona 

que te gusta. Ahí es cuando hay que trabajar a fondo todos los elementos de la 
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marca personal, desde los valores hasta la presencia en la red, desde la 

relevancia hasta el networking. Cuanto más y mejor “juegues”, más 

posibilidades tendrás de “ganar”.  

• Voluntad: Existen muchas personas interesadas en lograr aquello que se puede 

con el posicionamiento, pero hay muy poca gente dispuesta hacer lo necesario 

para alcanzarlo. En cuanto piensan en el tiempo que hay que dedicarle para 

aprender, darse a conocer, ayudar a mantener la tensión, tiran la toalla. 

• Capacidad: No todo el mundo puede aunque quiera, porque existen situaciones 

complicadas en las cuales se 

tiene que hacer el esfuerzo 

para salir del hoyo. Por 

ejemplo existen personas que 

trabajan once horas diarias 

para ganar una miseria y no 

les queda tiempo para nada. 

Tarde o temprano ese 

profesional que dedica casi 

medio día a trabajar va a caer rendido o le van a descartar. Así que más vale 

empezar a poner en marcha los generadores de reserva o el avión se va a 

estrellar.  

• Propuesta de Valor: Existe carencia de “Oferta Profesional”, debido a que casi 

nadie sabe explicar de un modo atractivo lo que puede ofrecer. Una marca 

personal o comercial no puede construirse sobre el vacío, debe tener algo que 

lo sustente. 
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Cuando llevamos a cabo una estrategia de posicionamiento, es recomendable tener 

en cuenta lo siguiente: 

• La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento. 

• Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja. 

• El mejor posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores 

pueden imitarlo en el corto plazo, perderemos la oportunidad de diferenciarnos. 

• El posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionar beneficios que 

sean relevantes para el consumidor. 

• Es importante posibilitar la integración de la estrategia de posicionamiento 

dentro de la comunicación de la compañía. 

• La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable. 

• El posicionamiento de nuestra marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento de nuestra marca, incremento de nuestro valor añadido y 

búsqueda de ventajas competitivas. 

1.6.2.2.3. Formula de posicionamiento. 

Para ocupar un lugar en la mente del consumidor o del cliente no basta con ofrecer un 

servicio, debemos ser ante todo: 

• Líderes y modelos de comportamiento: Si lo que vendes es salud y buen estado 

físico debes ser un ejemplo de salud y buena apariencia, eso crea imagen de 

marca. 

• Diferentes: Porque todos los entrenadores pueden rodearse de “gadgets” 

tecnológicos pero la verdadera diferencia está en lo que no se puede copiar, 

para ello hay que formarse y especializarse eso es posicionamiento. 
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• Concretos: Porque muchos posicionamientos crean confusión al cliente. No se 

puede ser especialista en todo y si se intenta suele crear desconfianza, la 

desconfianza crea dudas y las dudas debilitan la imagen. Casi siempre, menos 

es más. 

• Receptivos: Para antecedernos a las necesidades de los clientes. Lo importante 

no es solo lo que podemos ofrecer sino lo que el cliente necesita. 

1.6.2.2.4. Proceso de posicionamiento. 

Para posicionar un producto y/o servicio se deben seguir los siguientes pasos: 

• Segmentación del mercado. 

• Evaluación del interés de cada segmento. 

• Selección de un segmento objetivo. 

• Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada 

segmento escogido. 

• Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento.  

1.6.2.2.5. Cómo funciona el posicionamiento en 

las personas. 

Las personas cuentan con dos tipos de etiquetas. El atributo 

profesional más conocido y la cualidad personal más apreciada. 

La etiqueta que tiene más tamaño en la mente del prójimo  que marca a la 

persona es aquella que le resulta más notoria y apreciada. Las personas 

cuentan con 2 tipos de etiquetas: Por ejemplo: 

• Si una persona es presentador de televisión y además tiene una capacidad 

analítica muy destacada, es probable que sea asociada en la mente de su 

audiencia antes por su trabajo que por su cualidad.  
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• Si una persona es muy chistosa y se dedica a gestionar contratos de 

compraventa puede que sea más recordada por su hilaridad que en qué trabaja.  

Si el presentador de televisión trabajara muy bien su marca personal utilizaría su 

capacidad de análisis para diferenciar su forma de presentar, de tal forma que 

colocaría las dos etiquetas al mismo nivel. Y el gestor de contratos de compraventa 

usaría su hilaridad para abrir oportunidades profesionales equilibrándolo después con 

una muestra de su profesionalidad, para evitar que el atributo personal le restara 

credibilidad y en lugar de abrirle puertas se las cerrara. 

La persona debe equilibrar mediante la comunicación el atributo personal y el 

profesional para que se retroalimenten de forma positiva y construyan una poderosa 

marca personal. De otra forma su audiencia establecerá de forma subjetiva el peso de 

cada una y con ello contribuirán a la creación de la reputación  y quizá el resultado no 

conduzca a la potenciación de su carrera profesional. 

1.6.2.2.6. Estrategias de posicionamiento. 

• Atributo: La estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la antigüedad 

de la marca. Cuantos más atributos intentes posicionar más difícil te resultara 

posicionarte en la mente de los consumidores. 

• Beneficio: El producto o servicio se posiciona en base al beneficio que 

proporciona. 

• Calidad o precio: Basamos la estrategia en la relación calidad-precio. El 

Profesional trata de ofrecer la mayor cantidad de beneficios a un precio 

razonable.  
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• Competidor: Compara nuestras ventajas y atributos con las marcas de la 

competencia. Afirmamos que somos mejor en algún sentido en relación con el 

competidor.  

• Uso o aplicación: Se trata de posicionarnos como los mejores en base a usos o 

aplicaciones determinadas. 

• Categoría del producto: Esta estrategia se centra en posicionarse como líder en 

alguna categoría de servicio. 

1.6.2.2.7. Posicionarse a través de las redes de confianza y/o 

contactos. 

¿Porque hacer redes de contactos? En el pasado cuando los trabajos eran seguros y 

los pueblos pequeños, uno no tenía por qué preocuparse de tejer redes de contactos. 

Los empleos eran para siempre y la gente se conocía, no había que generar ningún 

esfuerzo adicional para conocer gente o vender una imagen. Como ya vimos, esto 

cambio,  hoy en día la red de contactos es una herramienta fundamental para vender 

nuestros servicios profesionales. Según Herminia Ibarra, autora del libro working 

Identity: Unconventional Strategies for Reinventing Your Career, según Temple (2010) 

los tres componentes del éxito de la carrera ejecutiva son: 

 

                                    Fuente: Libro Usted S.A.  

                                           Elaboración: EL autor. 

                                           Figura N° 01: Los tres componentes del éxito 
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Cuando hablamos de contactos, la gente cree que hacer  una red de contactos es 

manejar una actividad manipuladora. Suena a algo que hacemos por interés y que una 

vez que obtenemos lo que necesitamos de la otra persona ya no nos interesa saber 

nada más sobre ella. Parece una situación aprovechada y desagradable. 

Por eso, es mejor hablar de redes de confianza. Jeffrey Gitomer, autor del libro El 

pequeño libro negro autor de los contactos, dice: “Siendo todas las cosas iguales, las 

personas prefieren hacer negocios con personas que conocen. Siendo las cosas no 

tan iguales, las personas todavía prefieren hacer negocios con personas de su 

confianza”. ¿Qué es una red de confianza? Resultado de la actividad consciente y 

voluntaria para establecer y mantener contactos genuinos y de largo plazo con 

personas que conocen, aprecian y a las cuales nosotros también apreciamos.  

Actualmente, en el mundo adulto, la mayoría de trabajos se consiguen por redes de 

contactos. Cuando se presenta una vacante, las empresas buscan primero 

informalmente adentro de la empresa, con amigos o clientes. El 90% de las 

posibilidades de trabajo está en lo que nosotros llamamos “el mercado de las 

oportunidades escondidas”.  

Tejer una red de confianza es establecer una relación a largo plazo con personas que 

nos aprecian y que nosotros apreciamos, con las que hemos trabajado, que 

conocemos y con las cuales mantenemos una relación de confianza, aprecio y respeto 

mutuo. Mientras más grande sea nuestra red de confianza, será mejor para nuestra 

empleabilidad; porque ellos son los mejores vendedores de nuestros servicios, los 

mejores depositarios de nuestra reputación. Entonces, tejer redes de confianza supone 

tener una idea clara de quienes son nuestros conocidos y que es lo que saben de 

nosotros. 
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Para crear nuestra red de confianza primero tenemos que hacer una lista organizada 

de aquellas personas que tienen una imagen nuestra, que manejan nuestra reputación; 

aquellos a quienes el día de mañana alguien podría preguntarles por nosotros y que 

van a responder: “Es una persona maravillosa” o “NO, con ese ni te juntes”.  

Algunos creen que solo la gente influyente debería ser parte de nuestra red de 

confianza, pero, esto no es cierto. Por ello debemos empezar por poner en la lista a 

todas las personas que conocemos y nos conocen, aunque no las hayamos visto en 

mucho tiempo. Según Temple Inés (2010, P.91) Los contactos que debemos tener en 

nuestra red son: 

• Amigos (y sus familiares y conocidos). 

• Compañeros de estudio del colegio y de la universidad. 

• Familiares de sangre y políticos (y sus amigos). 

• Mentores y contactos profesionales clave. 

• Compañeros y ex compañeros de trabajo. 

• Conocidos del club, gimnasio, del barrio, de la iglesia, del gremio (y sus 

familiares y conocidos). 

• Proveedores y clientes, ex proveedores y ex clientes. 

• Relaciones de trabajo, competidores y servicios. 

• De los amigos de los hijos. 

• Abogados, médicos, banqueros, etc. 

Dicha lista de contactos debe estar copiada en nuestra computadora y móvil, y guardar 

copias de seguridad. Tenemos que mantener nuestras relaciones actualizando 

permanente nuestros contactos. Es bueno mantenerlos informados de que estamos 

haciendo con nuestras vidas, con nuestras carreras, que nos ha pasado últimamente: 
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si nos promocionaron, si aprendimos algo nuevo, si nos caímos, si nos volvimos a 

poner de pie. Y tan importante como eso es saber más sobre nuestros contactos: sus 

vidas, intereses, logros y hacer esto con genuino interés. 

1.6.2.2.8. Errores de posicionamiento. 

• Sobre posicionamiento: El consumidor percibe imagen demasiado limitada o 

estrecha de la marca. Este tipo de error puede provocar que algunos clientes 

potenciales crean que nuestra marca esta fuera de su alcance o que no se dirige 

a ellos. 

• Sub posicionamiento: Esté error genera una idea vaga de la marca en la mente 

de los consumidores. De este modo no consigue diferenciarse. 

• Posicionamiento dudoso: Las promesas de la marca son poco creíbles por parte 

de los consumidores. Casos como un precio que se considere 

sospechosamente bajo o beneficios que el consumidor crea inverosímiles 

pueden provocar rechazo. 

• Posicionamiento confuso: Si la marca no define claramente su posicionamiento, 

lo cambia con demasiada frecuencia o intenta posicionarse en segmentos 

distintos. La imagen queda diluida en la mente del consumidor y genera 

confusión. El posicionamiento de una marca es una matriz de posicionamiento, 

esta matriz es posible obtenerla a partir de un estudio de mercado cualitativo 

(focus groups, entrevista en profundidad a expertos) o cuantitativo (análisis de 

correspondencias), en la que situaremos sobre un mapa perceptual nuestra 

marca, las marcas competidoras y una serie de atributos asociados que son 

relevantes para el consumidor. Este mapa nos permitirá analizar la percepción 

del consumidor sobre las distintas empresas, marcas o productos que compiten 

en un mercado, obteniendo un gráfico que nos permita visualizar la imagen y el 
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posicionamiento de estas marcas. Estos datos nos pueden proporcionar las 

siguientes aplicaciones:  

• Visualización de los fenómenos de competencia en un mercado: A partir de este 

mapa podemos observar cómo está posicionada nuestra marca y analizaremos 

si es conveniente posicionar o reposicionar nuestra marca según la 

competencia, las zonas atractivas del mercado, los huecos interesantes que 

puedan existir donde no se hayan posicionado otras marcas. 

• Visualización del posicionamiento del ideal del mercado: Podemos generar un 

punto ideal en el mapa para estudiar cuales son las marcas más cercanas y 

más lejanas a este punto, y los motivos de su situación. 

• Ingeniería de imagen: Podemos efectuar simulaciones para analizar cuál sería 

el posicionamiento teórico de nuestra marca en el caso que esta invirtiera más 

recursos en aumentar su asociación a ciertos atributos. 

1.7. Hipótesis. 

La Gestión de Branding Personal en los medios sociales digitales mejora positivamente 

el posicionamiento de los estudiantes Del IX ciclo de la Escuela Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 
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                                CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS. 

2.1. Material de estudio. 

2.1.1. Población. 

Para efectos de nuestra investigación, nuestra población fue la siguiente: 

Conjunto de 100 estudiantes del IX ciclo matriculados en la Escuela Académico 

Profesional de Administración; en el semestre 2017 – I de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

CICLO N° ESTUDIANTES 

IX 100 

FUENTE: REGISTRO TECNICO DE LA UNT. 

ELABORACIÓN - EL AUTOR 

 

2.1.2. Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo por conveniencia, que 

es un muestreo no probabilístico, donde cada uno de los elementos se eligió a 

conveniencia del Investigador para constituir la muestra del respectivo estrato. 

Por lo tanto la muestra estuvo conformada por 40 estudiantes, 20 de la sección “A” y 

20 de la sección “B” del IX ciclo matriculados en la Escuela Académico Profesional de 

Administración; en el semestre 2017 – I de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.2. Métodos y técnicas. 

2.2.1. Métodos. 

En la presente investigación se utilizó el método deductivo, inductivo. 

• Deductivo: Nos permitió partir de los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del 
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razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; partimos 

de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y así 

comprobar su validez. 

• Inductivo: Nos permitió llegar a los estudios generales 

teniendo como base los estudios particulares. 

2.2.2. Técnicas. 

2.2.2.1. Cualitativas. 

• Observación: Permite evaluar el comportamiento y desempeño de los 

estudiantes del IX ciclo Escuela Profesional de Administración de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

2.2.2.2. Cuantitativas:  

• Encuesta: Se aplicó la encuesta a 40 estudiantes del IX ciclo de la Escuela 

Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo, de los 

cuales 20 fueron de la sección “A” y 20 de la sección “B”, la cual nos permitió 

obtener información primaria de la realidad problemática.  

2.3. Diseño de investigación. 

En la presente investigacion se aplicó el diseño descriptivo, el cual nos permitió  

indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. 

 X 

 Y 

X: Gestion de Branding Personal (variable independiente) 

Y: Posicionamiento (Variable Dependiente) 

M 
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2.4. Procesamiento y análisis de datos. 

En la presente investigacion se realizó el procesamiento de datos a través del 

programa Microsoft Excel, las tabulaciones se presentan en cuadros de doble entrada 

y se emplea grafico de barras para medir la frecuencia y proporcionalidad en cuanto a 

las respuestas. Para el análisis de los datos se utilizó lo siguiente: 

✓ Tabla de frecuencia: Agrupa y distribuye los datos en una tabla con su 

respectiva frecuencia. 

✓ Gráficos: Representación gráfica de datos numéricos, mediante recursos 

gráficos (líneas, vectores, superficies, símbolos). 
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                                       CAPITULO III: RESULTADOS. 

 

3.1. Resultados de la encuesta. 

3.1.1. Distribución de los encuestados por género. 

TABLA N° 3.1.1  
Distribución de los encuestados por género 

 GÉNERO N° PERSONAS PORCENTAJE  

Femenino 20 50% 

Masculino 20 50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de 
la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: La Autora. 

Figura: 3.1.1.  Distribución de los encuestados por género. 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 50% son de género masculino  y el 

otro 50%  de género femenino. 
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3.1.2. Distribución de los encuestados por edad. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: El Autor.     

Figura: 3.1.2. Distribución de los encuestados por edad         

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que en el rango de edad de los estudiante de 

23 a 25 representa un 60% y  un 20% para la edad de 20 a 22 y de 26 a 

29 un 20%. 
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TABLA N° 3.1.2 
 Distribución de los encuestados por edad 

EDAD N° PERSONAS PORCENTAJE 

16-19 0 0% 

20-22 6 15% 

23-25 24 60% 

26-29 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: El Autor. 
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3.1.3. Distribución de los encuestados por ocupación. 

TABLA N° 3.1.3  
Distribución de los encuestados por ocupación 

OCUPACIÓN N° PERSONAS PORCENTAJE 

Estudiante 20 50% 

Trabajador Dependiente 12 30% 

Trabajador Independiente 8 20% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de 
la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: El Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.3. Distribución de los encuestados por ocupación 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 50% aun es estudiante, el 30% son 

trabajadores dependientes y el 20% son independientes. 
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3.1.4. ¿Cómo define a branding personal? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.4. Definición de branding personal 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 30% considera que  el branding es la 

gestión de un perfil como marca, el 25% considera que es una técnica de 

marketing que permite ser diferente de los demás, el 18% considera que 

es una técnica para mejorar características personales, el 13% considera 

que es una técnica de trabajo y el 7% considera que es la huella  que se 

deja en las demás personas y forma de promoción personal. 
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PROMOCION PERSONAL.

TABLA N° 3.1.4  
Definición de branding personal 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE 

Técnica  Buscar Trabajo. 5 13% 

Gestión De Un Perfil Personal Como Marca. 12 30% 

Técnica De Marketing Que Permite Ser 
Diferente De Los Demás. 

10 25% 

Es La Huella Que Se Deja En Las Demás 
Personas 

3 7% 

Técnica Para Mejorar Características 
Personales. 

7 18% 

Promoción Personal. 3 7% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 
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3.1.5. ¿Por qué cree usted que es importante el Branding personal? 

TABLA N° 3.1.5  
Importancia del branding personal 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE 

Permite El Desarrollo Personal 11 28% 

Permite Diferenciarte 14 35% 

Permite La Valoración Del Trabajo 5 12% 

Permite Realizar Un Análisis FODA 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de 
la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

Figura: 3.1.5. Importancia del branding personal 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 35% considera que el branding es 

importante porque permite diferenciarse, el 28% indica que es importante 

porque permite el desarrollo personal, el 25% considera que permite 

realizar una análisis FODA y el 12 % considera que es importante porque 

permite la valoración del trabajo. 
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3.1.6. ¿Cree usted que Branding personal se relaciona con 

posicionamiento? 

TABLA N° 3.1.6  
Relación del branding personal con posicionamiento 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE 

SI 35 87% 

NO 5 13% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 
Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.6. Relación del branding personal con posicionamiento 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 87% considera que el Branding 

Personal se relaciona con el Posicionamiento y solo un 13% piensa que 

no. 
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3.1.7. ¿Cuáles son los atributos, características que debe tener una marca 

personal? 

TABLA N° 3.1.7  
Atributos, características que debe tener una marca personal 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE 

Consistencia 5 12% 

Generosidad 1 2% 

Pasión Y Buen Humor 1 2% 

Creatividad 6 15% 

Visibilidad 3 7% 

Competitividad 6 15% 

Profesionalidad 4 15% 

Pro Actividad 1 2% 

Atractivo 3 7% 

Fiabilidad 5 12% 

Ser Resolutivo 1 2% 

Aceptar Y Promover El Cambio 3 7% 

Actitud Positiva 1 2% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.7. Atributos, características que debe tener una marca 

personal 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que la característica  que debe tener una 

marca persona es creatividad, profesionalidad y competitividad la cual 

representa un 15%, el 12% está representando por consistencia y 

fiabilidad, el 7% visibilidad, atractivo y aceptar y promover el cambio, y el 
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2% está representado por generosidad, pasión y buen humor, pro 

actividad, ser resolutivo y actitud positiva. 

3.1.8. ¿Por qué motivo un profesional necesita desarrollar su marca 

personal? 

TABLA N° 3.1.8  
Motivo para que un profesional desarrolle su marca personal 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE 

Su Carrera Profesional Inicia A Destacar 4 10% 

Oportunidades Laborales 4 10% 

Ascensos En El Trabajo 5 13% 

Reconocimiento 3 7% 

Vender Su Trabajo 2 5% 

Crear Y Actualizar Su Red De Contactos 2 5% 

Posicionarse En El Mercado Laboral 7 18% 

Promocionar Su Trabajo 3 7% 

Transmitir Confianza 2 5% 

Ofrecer Valor Al Publico 2 5% 

Diferenciarte 6 15% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.8. Motivo para que un profesional desarrolle su marca 

personal 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 18% considera que un profesional 

debe desarrollar su marca personal para posicionarse en el mercado 

laboral, el 15% para diferenciarse, el 13% por ascensos en el trabajo, el 

10% porque su carrera profesional empieza a destacar y por 
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oportunidades laborales, el 7% por reconocimiento y por promocionar el 

trabajo y el 5% por vender su trabajo, crear y actualizar su red de 

contactos, transmitir confianza y generar valor la publico. 

3.1.9. ¿Tiene una marca personal definida?  

TABLA N° 3.1.9  
Marca personal definida 

CRITERIO N° DE PERSONAS PORCENTAJE  

Si 16 40% 

No 24 60% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.9 Marca personal definida 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 40% tiene una marca personal y el 

60% aún no tiene una marca personal definida. 
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3.1.9.1. ¿Cuál es?   

TABLA N° 3.1.9.1  
Cuál es tu marca personal 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE 

Emprendedora 5 31% 

Calidad 3 19% 

Responsabilidad 5 31% 

Confianza 3 19% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

Figura: 3.1.9.1. Cuál es tu marca personal 

Interpretación: De los 16 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, el 31% consideran que su marca es ser 

emprendedora y responsable y el 19% considera que su marca es la 

calidad y confianza. 
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3.1.10. ¿Con que elemento se relaciona tu marca? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.10. Elemento con el que relaciona tu marca 

Interpretación: De los 16 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 24% considera que su marca personal 

se relaciona con el conocimiento de servicio, y el 19% considera que su 

marca se relaciona con la pasión, actitud positiva, contribución y 

marketing. 
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TABLA N° 3.1.10 
Elemento con el que relaciona tu marca 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE 

Pasión. 3 19% 
Actitud Positiva. 3 19% 

Contribución. 3 19% 

Conocimiento Del Servicio. 4 24% 

Marketing. 3 19% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de 
la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 
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3.1.11. ¿Te gustaría tener una marca personal?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.11. Te gustaría tener una marca personal 

Interpretación: De los 24 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 33% desean tener una marca personal 

porque brinda la oportunidad de diferenciarse de los demás, el 25% 

porque brinda la oportunidades de ser confiables y el 21% porque 

consideran que nuestro nombre y apellido es nuestra propia marca y 

brinda mejores oportunidades laborales. 
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TABLA N° 3.1.11  
Te gustaría tener una marca personal 

CRITERIO N° PERSONAS  PORCENTAJE 

Brinda La Oportunidad De 
Diferenciarse De Los Demás 

8 33% 

Nuestro Nombre Y Apellido Es 
Nuestra Propia Marca 

5 21% 

Brinda La Oportunidad De Ser 
Confiables 

6 25% 

Brinda Mejores Oportunidades 
Laborales 

5 21% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de 
la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 
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3.1.12. ¿Qué cualidades debe tener un profesional para posicionar  su 

marca en el mercado laboral? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.12. Cualidades que debe tener  un profesional para posicionar 

su marca en el mercado laboral 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 28% considera que la cualidad de un 

profesional debe ser planificador,  el 24% considera que debe ser 

perseverante, el 20% debe ser responsable, el 10% paciencia y 

emprendedor, y el 8% pasión. 
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TABLA N° 3.1.12  
Cualidades que debe tener  un profesional para posicionar su marca en el 
mercado laboral 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE 

Paciencia 4 10% 

Planificador 11 28% 

Responsable 8 20% 

Perseverancia 10 24% 

Pasión 3 8% 
Emprendedor 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de 
Administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 
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3.1.13. ¿Cuáles son los valores predominantes para posicionar una marca 

en el mercado laboral? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

Figura: 3.1.13. Valores predominantes para posicionar una marca en el 

mercado laboral 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 22% considera que el valor 

predominante de un profesional es la honestidad, el 20% 

responsabilidad, el 18% pasión por el trabajo, el 12% rectitud, el 

10%discrecion y prudencia, y el 8% justicia. 
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TABLA N° 3.1.13  
Valores predominantes para posicionar una marca en el mercado laboral 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE 

Justicia 3 8% 

Responsabilidad 8 20% 
Discreción 4 10% 

Honestidad 9 22% 

Prudencia 4 10% 

Rectitud 5 12% 

Pasión Por El Trabajo 7 18% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 
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3.1.14. ¿Cuáles son tus metas a 3, 5 y 10 años? 

TABLA N° 3.1.14  
Metas en 3,5 y 10 años 

CRITERIO N° 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Negocio Propio 13 32% 

Trabajador Reconocido 8 20% 

Ser Líder En Mi Trabajo De Equipo 11 28% 

Tener Especializaciones 8 20% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.14. Metas en 3,5 y 10 años 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 32% quiere tener un negocio propio, 

el 28% ser líder en el trabajo de equipo y el 20% quiere ser trabajador 

reconocido y tener especializaciones. 
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3.1.15. ¿Cuáles son tus atributos y/o cualidades? 

TABLA N° 3.1.15   
Atributos y/o cualidades 

CRITERIO N° PERSONAS  PORCENTAJE 

Capacidad Para Lograr Resultados 10 24% 

Emprendedor 5 13% 

Capacidad Para Solucionar Problemas 5 13% 

Capacidad De Organización 8 20% 

Capacidad Para Trabajar En Equipo 7 17% 

Capacidad Para Trabajar Bajo Presión 5 13% 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.15. Atributos y/o cualidades 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 24% tiene como cualidad la capacidad 

para lograr resultados, el 20% tiene capacidad de organización, el 17% 

capacidad para trabajar en equipo, el 13% capacidad para trabajar bajo 

presión, capacidad para solucionar problemas y ser emprendedor. 
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3.1.16. ¿Cuáles son tus fortalezas? 

TABLA N° 3.1.16  
Fortalezas 

CRITERIO N° PERSONAS  PORCENTAJE 

Líder 5 13% 

Capacidad De Auto 
Motivarse 

4 10% 

Creativo 6 15% 

Innovador 8 20% 

Carismático 2 5% 

Empatía 6 15% 

Planificación 5 12% 

Responsable 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.16. Fortalezas 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 20% son innovadores, el 15% es 

creativo y empático, el 12% es líder y planificador, el 10% capacidad de 

auto motivarse y responsable, y el 5% es carismático. 
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3.1.17. ¿Cuáles son tus debilidades? 

TABLA N° 3.1.17  
 Debilidades 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE 

Poca Experiencia Laboral 8 20% 

Renegona 5 12% 

Falta Aprender A Manejar Tiempo 8 20% 

Dormilona 10 25% 

Difícil De Adaptarse Al Cambio 6 15% 

Irresponsable 3 8% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.17. Debilidades 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 25% tiene la debilidad de ser 

dormilona, el 20% poca experiencia laboral y falta aprender a manejar el 

tiempo, el 15% tienen dificultad para  adaptarse al cambio, el 12% son 

renegones  y el 8% son irresponsables. 
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3.1.18. ¿Quién es tu competencia? 

TABLA N° 3.1.18 
 Competencia 

CRITERIO N° 
PERSONAS 

PORCENTAJE  

Profesionales De Universidad Distinta 10 25% 

Profesionales De Ing. Industrial 18 45% 

Profesionales En Contabilidad 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de administración de 
la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

Figura: 3.1.18. Competencia 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 45% considera que su competencia 

son los Profesionales de Ing. Industrial, el 30%  profesionales de 

Contabilidad y el 25% los Profesionales de distinta Universidad. 
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3.1.19. ¿Qué te diferencia de tu competencia?  

TABLA N° 3.1.19  
Qué te diferencia de tu competencia 

CRITERIO N° PERSONAS  PORCENTAJE  

Habilidades De Negociación 8 20% 

Habilidad Para Relacionarse 7 18% 

Habilidad Para Ventas 6 15% 

Manejo De Un Idioma Distinto Al De 
Origen 

5 12% 

Capacidad De Adaptación 4 10% 

Tolerante 4 10% 

Con Iniciativa 6 15% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.   

Figura: 3.1.19. Qué te diferencia de tu competencia 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 20% se diferencia por su habilidad de 

negociación, el 18% habilidad de relacionarse, el 15% habilidad para las 

ventas y con iniciativa, el 12% manejo de un idioma distinto al de origen 

y el 10% capacidad de adaptarse y tolerante. 
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3.1.20. ¿Cómo contribuyen las redes sociales al personal branding? 

TABLA N° 3.1.20 
Como contribuyen las redes sociales al personal branding 

CRITERIO N° PERSONAS  PORCENTAJE  

Permite Que Te Conozcan 14 35% 

Permite Actualizar El Perfil 7 17% 

Permite Crear Una Red De 
Contactos 

19 48% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de administración 
de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.20. Como contribuyen las redes sociales al personal branding 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 48% piensa que las redes sociales 

contribuyen al personal branding  porque les permite crear su red de 

contactos, el 35% considera que permite que les conozcan y el 17% que 

permite actualizar el perfil. 
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3.1.21. ¿Qué redes sociales utilizas  para comunicar tu personal 

branding? 

TABLA N° 3.1.21  
Qué redes sociales utilizas para comunicar tu personal branding 

CRITERIO N° PERSONAS  PORCENTAJE 

Facebook 14 35% 

Twitter 5 13% 

Linkedin 5 13% 

Instagram 10 25% 

Correo Electrónico 4 10% 

Blog 2 4% 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de 
administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 
2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

Figura: 3.1.21. Qué redes sociales utilizas para comunicar tu personal 

branding  

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 35% utiliza el Facebook para 

comunicar su Personal Branding, el 25% el Instagram, el 13% Twitter y 

el Linkedin, el 10% el Correo Electrónico y el 4% el Blog. 
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3.1.22. ¿Por qué debes posicionarte en el mercado laboral a través de tu 

branding personal? 

TABLA N° 3.1.22  
Por qué debes posicionarte en el mercado laboral a través de tu branding personal 

CRITERIO N° 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Manejo Eficiente Del Branding Personal En Un 
Segmento De Clientes 

11 28% 

Define Tu Lugar En El Mercado Laboral 9 22% 

Brinda Valor Diferenciado 20 50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de administración de la 
Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.22. Por qué debes posicionarte en el mercado laboral a través 

de tu branding personal 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 50% considera que debe posicionarse 

en el mercado a través de su branding personal porque les permite 

brindar valor diferenciado, el 28% considera que les permite el manejo 

eficiente del branding personal en un segmento de cliente  y el 22% 

considera que les permite definir su lugar en el mercado laboral. 
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3.1.23. ¿Cómo debe ser un buen posicionamiento de tu Branding 

personal? 

TABLA N° 3.1.23  
cómo debe ser un buen posicionamiento de tu branding personal 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE  

Autentico 10 25% 

Realista 9 23% 

Único 7 18% 

Confiable 5 12% 

Diferenciable 9 22% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de administración 
de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 
Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

Figura: 3.1.23. Cómo debe ser un buen posicionamiento de tu branding 

personal  

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 25% considera que el buen 

posicionamiento del branding personal debe ser autentico, el 22% 

considera que debe ser realista y diferenciable, el 18% considera que 

debe ser  único y el 12% confiable. 
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3.1.24. ¿Cómo estableces relaciones con otros? 

TABLA N° 3.1.24  
Cómo estableces relaciones con otros 

CRITERIO N° PERSONAS  PORCENTAJE 

Reuniones De Amigos 6 18% 

Reuniones De Trabajo 8 23% 

Medios Sociales 15 44% 

Amigos De Amigos 5 15% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de 
administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 
2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

Figura: 3.1.24. Cómo estableces relaciones con otros  

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 44% establece relaciones por los 

medios sociales, el 23% en reuniones de trabajo, el 18% en reuniones de 

amigos y el 15% establece relaciones con amigos de amigos. 

 

 

 

6

8

15

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

REUNIONES DE
AMIGOS

REUNIONES DE
TRABAJO

MEDIOS SOCIALES AMIGOS DE AMIGOS

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 
 

3.1.25. ¿Qué ve de ti una persona que no te conoce y te busca en las 

redes sociales? 

TABLA N° 3.1.25  
Qué ve de ti una persona que no te conoce y te busca en las redes sociales 

CRITERIO N° PERSONAS  PORCENTAJE 

Lugares De Trabajo 6 15% 

Proyectos Personales 4 10% 

Valores 7 18% 

Aspiraciones 4 10% 
Misión De Tu Persona 8 20% 

Visión De Tu Persona 6 15% 

Metas 5 12% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de administración de 
la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

Figura: 3.1.25. Qué ve de ti una persona que no te conoce y te busca en 

las redes sociales 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el  20%  muestra su misión en las redes 

sociales, el 18% muestra sus valores, el 15% muestra su visión y lugares 

de trabajo, el 12% muestra metas y el 10% proyectos personales y 

aspiraciones. 
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3.1.26. ¿Cree usted que el branding personal en las redes sociales 

digitales mejora el posicionamiento de los profesionales? 

TABLA N° 3.1.26  
El branding personal en las redes sociales digitales mejora el posicionamiento de 
los profesionales 

CRITERIO N° PERSONAS PORCENTAJE 

Si 40 100% 

No 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración 
de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

Elaboración: Él Autor.  

Figura: 3.1.26. El branding personal en las redes sociales digitales 

mejora el posicionamiento de los profesionales 

Interpretación: De los 40 estudiantes encuestados del  IX ciclo de la  

escuela de administración  de la Universidad Nacional de Trujillo -  I 

semestre 2017, se observa que el 100% considera que el branding 

personal en la redes sociales mejora le posicionamiento de los 

profesionales en el mercado laboral. 
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3.2. Propuesta. 

3.2.1. Propuesta plan de branding personal. 

3.2.1.1. Autoanálisis. 

• Misión: 

Disfrutar de mis estudios y de mi carrera profesional, que me permita valorar y respetar 

a mi familia, amigos y personas que me rodean, así como mantenerme en perfectas 

condiciones de salud y salir adelante en los retos que me presente la vida, tengo 

conciencia de mi forma de actuar y trato de mejorar cada día, capaz de lograr grandes 

metas en mi vida y sobre todo tengo confianza en mí. 

• Visión:  

Ser una persona de éxito, continuar con una maestría en Recursos Humanos que me 

permita continuar ejerciendo mi carrera en base a los valores adquiridos a lo largo de 

mi vida personal y profesional de tal manera que pueda sentirme orgullosa, contribuir 

al desarrollo de mí país, como un ciudadano de bien. 

• Atributos: 

                       ATRIBUTOS 

Capacidad para lograr resultados. 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Ética laboral 

integridad 

Espíritu empresarial. 

Cooperación. 

 

• Competencias: 

                   COMPETENCIAS. 

Adaptabilidad 

Autenticidad.  

Decencia 

Ambición 

Agradable. 
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• Valores: 

                      VALORES 

Honestidad 

Tolerancia 

Puntualidad 

Humildad 

Responsabilidad 

Cooperación 

 

• Análisis FODA. 

                        ANÁLISIS FODA 

               
          FORTALEZAS 

               OPORTUNIDADES 

Bachiller en 
Ciencias 
Económicas
. 

Estudios en 
Gestion Pública. 

Titulación: 
Licenciada en 
administración. 

 

Capacidad 
de 
adaptación. 

Capacidad para 
relacionarse. 

Estudiar 
Maestría en 
Resolución de 
Conflictos 
Comunitarios. 

Estudiar un 
Doctorado en 
Recursos 
Humanos. 

Facilidad 
para cambio 
de 
residencia. 

Espíritu 
emprendedor 

Capacidad de 
aprendizaje 
rápido. 

Proactiva. 

Responsabl
e y creativa. 

Empática. Crear mi propia 
Empresa. 

 

Licencia de 
conducir de 
motocicleta. 

   

          DEBILIDADES           AMENAZAS 

Poca 
experiencia 
laboral. 

Inseguridad. Profesionales de 
Ingeniera 
Industrial. 

Otros 
profesionales de 
distinta 
Universidad. 

Auto 
exigente. 

Poca paciencia. Pocas 
oportunidades 
laborales. 

Envidia de otros 
profesionales 

Exceso de 
confianza. 

Negativismo. Desastres 
naturales. 

Competencia. 

Ambición.     
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• Plan de carrera profesional. 

META PROFESIONAL LLEGAR A SER LICENCIADA EN 
ADMINISTRACION. 
 

INGRESOS 
MENSUALES 

5 000 .00 SOLES. 

PLAZO PARA 
ALCANZAR LA 
POSICION 

3 AÑOS. 

APTITUDES Y 
INTERES  

FORMACIÓN 
CONOCIMIENTO 
APTITUDES 
EXPERIENCIA 
CONTACTOS 
 

REQUISITOS FORMACIÓN 
CONOCIMIENTO 
APTITUDES 
EXPERIENCIA 
CONTACTOS 

PLANIFICACIÓN 
PARA EL LOGRO DE 
LA META 
PROFESIONAL 

OBJETIVOS PLAZO 

DIPLOMADO EN 
GESTIÓN PUBLICA 

2015 

DIPLOMADO EN 
GERENCIA DE 
PROGRAMAS SOCIALES 

2016 

HACER UN MASTER EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

2016 y 2018 

DIPLOMADO EN 
MICROSOF OFFICE 

2017 

GRADUARME COMO 
LICENCIADA EN 
ADMINISTRACIÓN 

2017 

TRABAJAR EN EL 
SECTOR PÚBLICO 

2017 

GRADUARME COMO 
MAGISTER EN GESTIÓN 
PUBLICA 

2018 

POSTULAR A LA SUNAT  2018 

OBSTACULOS Y 
CONSIDERACIONES 

MATERNIDAD 
FINANCIACIÓN 
TIEMPO 

 

COMO SUPERAR LOS 
OBSTACULOS 

PLANIFICACION  

CURSOS ONLINE  

  

3.2.1.2. Determinación de Objetivos. 

• Titularme como Licencia en Administracion. 

• Estudiar una Maestría en Recursos Humanos. 

• Estudiar un Diplomado en Higiene y Seguridad. 

• Crear un Negocio (Café – Karaoke). 

• Ser una Licenciada Exitosa. 

• Lograr mi desarrollo profesional y familiar. 
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• Brindar mis conocimientos y experiencia a una empresa del sector público con 

el fin de lograr mi desarrollo personal y profesional. 

3.2.1.3. Elaboración de estrategias. 

• Branding Personal. Alcanzar  diferenciarme de la competencia en el del 

desempeño de las funciones, proyectar una imagen coherente y confiable ante 

los demás. 

• Red de contactos: fortalecer mi red de contactos a través de eventos, 

comunidad y asociaciones. 

3.2.1.4. Plan de acción. 

• Producto: Servicio, conocimientos y rendimiento que brindo como trabajadora 

en el sector público, en el área de programas sociales. 

• Precio: según las funciones se considera un mínimo de 3000.00 nuevos soles.  

• Plaza: Mi marca personal se dará a conocer  

• Promoción: Brindar información referente al área profesional y personal 

mediante las redes sociales (Facebook, Linkedin y el blog), presentaciones, 

entrevistas y a través del móvil (whathsaap). Al momento de buscarme en el 

google aparece lo siguiente: 
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FACEBOOK: 
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BLOG: 

 

LINKEDIN:
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3.2.1.5. Establecimiento de presupuesto. 

PRESUPUESTO PLAN DE MARCA PERSONAL 

CRITERIO PRECIO 

Dominio.Com S/400.00 
Nuevos 
Soles 

Logotipo S/150.00 
Nuevos 
Soles 

Sesión de 
fotos 

S/150.00 
Nuevos 
Soles 

Gestion de 
Blog 

S/800.00 
Nuevos 
Soles 

Otros  S/500.00 
Nuevos 
Soles 

TOTAL S/2000.00 
Nuevos 
Soles. 

 

3.2.1.6. Revisión y control de acciones 

• Cumplimiento de objetivos. 

• Cambiar acciones para lograr objetivos. 

• Realizar el test de habilidades proporcionado por las páginas de trabajo online. 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN. 

A continuación se expone la discusión de resultados en relación a los objetivos 

establecidos. 

En relación al objetivo general: Determinar Como la Gestión de Branding 

Personal en los medios sociales digitales mejora el posicionamiento de los 

estudiantes Del IX ciclo de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

El 100% de la muestra considera que el branding personal en las redes sociales 

digitales mejora el posicionamiento de los profesionales., donde se acepta la hipótesis 

estadística donde se afirma que La Gestión de Branding Personal en los medios 

sociales digitales mejora positivamente el posicionamiento de los estudiantes 

mostrándolas como personas profesionales apasionadas que brindan servicios 

vigentes, competitivos y valiosos, además de tener una buena reputación basada en 

la integridad, ética y valores. 

De los resultados obtenidos de la investigacion cuantitativa, se puede apreciar en la 

tabla n°  3.1.22 que el 50% de la muestra considera que debe posicionarse en el 

mercado laboral a través de su branding personal porque les permite brindar un valor 

diferenciado, resultados que coinciden con los encontrados por  Del Toro (2015), en 

su tesis, donde concluyen que el modelo propuesto tiene dos componentes 

fundamentales: un conjunto de fases correlativas y una serie de factores de éxito en la 

gestión. 

Lo anteriormente mencionado coincide con Fairlie, F. (2012), quien afirma que el  valor 

de la marca como estrategia tiene relación positiva y significativa con la capacidad 

emprendedora en los estudiantes de Universidades Nacionales del área de Ciencias 
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Empresariales por el alto grado de satisfacción de los estudiantes, el alto grado de 

prestigio y liderazgo que perciben los estudiantes, por los proyectos de investigacion 

realizados  y los objetivos del área de estudio, con el fin de poder aplicar en los alumnos 

de universidades privadas con el fin de beneficiar a la comunidad. 

Con relación al objetivo específico: Elaborar un proyecto propio de plan de 

marca personal.  

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta, se puede verificar que el  18% de 

la muestra considera que un profesional debe desarrollar su marca personal porque 

les permite posicionarse en el mercado laboral. 

El resultado obtenido coindice con lo que menciona Gómez Raquel (2011), que 

marketing personal es “descubrir nuestra marca y potenciar la habilidad de hacerla 

visible aprendiendo a comunicar  las ideas, los conocimientos, la imagen, los valores 

y las destrezas a un mundo global, interconectado y competitivo”. 

Fuentes S. y Vargas F. (2010), en su tesis, afirman que el emprendimiento y el ánimo 

para propiciar su propio camino no están del todo definidos. Y esto lo podemos verificar 

en la tabla n° 3.1.14, donde el 28% de los encuestados indico que quieren ser líder en 

su trabajo en equipo. 

Así mismo el 30% de los encuestados define a branding personal como la gestión de 

un perfil  personal como marca. 

El resultado obtenido coincide con Pérez Ortega (2014), quien afirma que marca 

personal “Es la garantía de que los profesionales serán valorados como corresponde, 

ayuda  a descubrir y comunicar aquello que nos hace útil y valiosos para otros”. Nos 

hace más independiente porque aumenta la influencia, valor, reputación y control. 
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En los resultados obtenidos 35% de la muestra considera que el  branding personal es 

importante porque permite que se diferencien de los demás. 

Con relación al objetivo específico: Identificar y describir características, 

cualidades, habilidades, fortalezas y conocimiento de los estudiantes Del IX ciclo 

de administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

A partir de los resultados obtenidos de la encuesta el 15% de la muestra considera que 

las características de que debe tener una marca personal son: Creatividad, 

Competitividad y Profesionalidad. El 28% de la muestra considera que la cualidad que 

debe tener un profesional que quiere desarrollar una marca personal es de ser 

planificador. 

El resultado obtenido coindice con Núñez (2013 quien afirma que  las cualidades que 

debe tener todo profesional interesado en crear su marca personal son: paciencia, 

planificador, responsabilidad, perseverancia y pasión. 

Así mismo podemos verificar en la tabla 3.1.13. Que el 22% considera que el valor  

predominante para desarrollar una marca personal es la honestidad y en la Tabla 3.1.7 

el 24% considera que el atributo predominante es la capacidad para obtener 

resultados, tabla 3.1.16. El 20% considera que  su fortaleza relevante es ser 

carismático. 

Los resultados obtenidos nos permiten aplicar los consejos para potenciar el branding 

personal dentro y fuera del trabajo, Salazar  Beatriz (2014). 

Lo anteriormente mencionado se relaciona con lo que indica Temple  Inés (2010) 

afirma que los tres componentes del éxito son conocimientos, logros y habilidades, 

imagen y reputación, contactos y relaciones. 
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Con relación al objetivo específico: Identificar y describir niveles de branding 

personal que presentan los estudiantes Del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

De los resultados obtenidos de la encuesta el  40% de la muestra tiene una marca 

personal definida la cual es: emprendedora, de calidad, confiable y responsable. Las 

cuales se relacionan con conocimiento del servicio, pasión, actitud positiva y 

marketing. 

El resultado obtenido coincide con Pereyra Giovanni (2012), afirma que la  marca 

personal significa establecer tu presencia en la Industria y generar credibilidad, en 

pocas palabras, sin marca eres un pez más en el vasto océano de la Web. 

Becerra Y La Serna  (2010), en su tesis concluye que mercado de trabajo, está 

asociada a las denominadas competencias profesionales o laborales, y la educativa, 

vinculada a las competencias de egreso o curriculares. Además de considerar que  

para desarrollar los procesos de selección, algunas empresas acuden a consultoras 

externas; mientras que otras lo realizan con su propio personal. 

De los resultados obtenidos el 60% de los encuestado no tiene una marca personal 

definida lo cual dificultad su posicionamiento en el mercado laboral. 

Resultado que coincide con Temple Inés (2010) afirma USTED S.A vender nuestra 

marca diariamente. Cada uno de ustedes representa su marca y a quien vende sus 

servicios profesionales, es decir, a ustedes mismos. 

Con relación al objetivo específico: Identificar y describir el posicionamiento de 

los estudiantes Del IX ciclo de Administración de la Universidad Nacional de 

Trujillo I semestre 2017. 
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De los resultados obtenidos de la encuesta el 45% de la muestra considera  que su  

competencia directa son los profesionales de Ing. Industrial, el 20% considera que se 

diferencian de los demás profesionales por su habilidad para negociar.  

El resultado obtenido coindice con Al Ríes y Jack Trout (1972), quienes lo describen 

“como un ejercicio creativo que se realiza con el producto existente”. 

Con relación al objetivo específico: Establecer la relación existente entre 

branding personal y el posicionamiento de los estudiantes del IX ciclo de 

Administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

De los resultados obtenidos de la encuesta el  87% de la muestra considera que el 

branding personal se relaciona con el posicionamiento.  

El resultado obtenido coindice con Gómez Raquel  (2014), que indica las herramientas 

para poner en acción el branding personal que son: resaltar habilidades, plan de 

mercadeo, cuadro de seguimiento y productividad y manejo de contactos, y todo ello 

combinar con las 3C  del Posicionamiento (conciencia, compromiso y comunicación). 

Con relación al objetivo específico: Proponer estrategias de branding que influya 

en el posicionamiento de los estudiantes del IX ciclo de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017. 

De los resultados obtenidos de la encuesta el 48% de la muestra considera que las 

redes sociales contribuyen al branding personal porque les permite crear una red de 

contactos, el 35% de la muestra utiliza el Facebook para comunicar su marca personal. 

El 44% de la muestra establece  relaciones mediante los medios sociales. Al 20% de 

la muestra que buscan en las redes sociales encontraran su  misión de dicha persona. 
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El resultado obtenido coincide con Gómez Raquel. (2014) afirma que el mundo cambio 

a una velocidad asombrosa cuando pudimos conectarnos con millares de personas del 

planeta solo con la disposición de hacerlo y aprendiendo a usar las redes sociales 

como un herramienta poderosa de visibilidad, conexión, aprendizaje, inclusión, 

información y expansión. Ya no hay barreras geográficas ni informativas. Estas nuevas 

herramientas digitales son un poderoso canal de visibilidad de marcas personales y 

corporativas, Existen múltiples opciones. Como: Facebook, twitter, Instagram y 

Linkedin. Sin embargo Temple Inés (2010) afirma que los medios como linkedin, 

Twitter o Facebook nos permiten estar conectados con un mínimo de tiempo 

disponible, pero debemos  saber cómo manejar nuestra marca personal en dichos 

medios. 

Castro Dionicio, J. (2012), en su tesis concluye que una estrategia de comunicación 

basada en social media requiere de objetivos claros y bien definidos para el uso 

efectivo de los recursos y tiempo, así como para mantener una buena imagen de la 

organización. 

Así mismo Aguilar Rodríguez, L. (2010), en su tesis concluye que las redes sociales 

conforman un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos 

que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 

potenciar sus recursos, además de considerar 3 factores básicos para su éxito. 

Generación y propagación del contenido, perfiles de redes sociales y seguimiento de 

la campaña 
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CONCLUSIONES. 

El siguiente trabajo de investigacion tiene las siguientes conclusiones: 

1. La Gestión de Branding Personal en los medios sociales digitales mejora 

positivamente el posicionamiento de los estudiantes del IX ciclo de la Escuela 

Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 

2017, al permitir que desarrollen su plan de marca personal, para diferenciar su 

trabajo y ser únicos en aquello que mejor hacen para lograr posicionarse en el 

mercado laboral. 

2. El  28%  de los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Administración 

de la Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017 considera que la cualidad 

que debe tener un profesional para posicionar su branding en el mercado laboral 

es de ser planificador, el 22% considera que el valor debe ser honestidad. el 24% 

considera que su atributo es la capacidad para lograr resultados, el 20% tiene como 

fortaleza  la innovación, la debilidad del 25% es ser dormilona. 

3. De los estudiantes Del IX ciclo de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017 solo el 40% tiene una marca 

personal definida la cual se caracteriza por ser emprendedora, de calidad, 

responsable y confiable, dicha marca está relacionada con el conocimiento del 

servicio, así como también de pasión, actitud positiva, contribución y marketing. 

4. De los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017 el 50% considera que debe 

posicionarse en el mercado laboral a través de su branding personal porque le 

permite brindar valor diferenciado, y el 25% considera que para tener un buen 

posicionamiento debe ser autentico. 
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5. De los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017, el 100% considera el branding 

personal en las redes sociales digitales mejora el posicionamiento de los 

profesionales, por lo cual es la mejor estrategia para darnos a conocer sin incurrir 

en costos, ya que el 44% establece relaciones a través de los medios sociales, el 

20% en sus redes sociales brinda información acerca de su misión como persona. 
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RECOMENDACIONES. 

Finalizada la investigación se plantean algunas recomendaciones para desarrollar y 

potencializar nuestro branding personal a través de las redes sociales digitales. 

1. Los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017, deben realizar un análisis FODA, 

para luego crear su plan de carrera y finalmente desarrollar su plan de Marca 

personal. 

2. Los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017, deben desarrollar más cualidades 

como el de ser organizado, dentro de sus valores considerar la veracidad y la 

puntualidad, como atributo deben desarrollar la capacidad de empatía y de 

adaptabilidad a los cambios. Dentro de sus fortalezas aprender a ser creativos y 

trabajar en su debilidad cambiando hábitos como por ejemplo acostarse temprano, 

priorizar responsabilidades o usar despertador. 

3. El 40% de los estudiantes que posee una marca personal de definida del IX ciclo 

de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo 

I semestre 2017, deben realizar un análisis para verificar que su marca sea 

autentica y transmita lo que ellos desean.  

4. Los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017, deben lograr posicionarse a 

través de su branding personal aprovechando sus reuniones, conferencias, redes 

sociales, grupos de trabajo, entre otros. Además de manejar una agenda virtual con 

todos los contactos y actualizarla siempre. 

5. Los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo I semestre 2017, deben desarrollar en Facebook 
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un perfil profesional el cual indique misión, visión, lugares de trabajo y ampliar su 

marca personal a un Blog y/o Linkedln. 
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ANEXOS. 

 

                        CUESTIONARIO 

I. INTRODUCCIÓN: 

Señores Estudiantes del IX ciclo de La Escuela de Administracion, Sírvanse 

a responder la siguiente encuesta que tiene por objetivo determinar como 

la Gestión de Branding Personal en los medios sociales digitales mejorara 

el posicionamiento de los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional De Trujillo. Para lo cual  se le pide responder las preguntas con 

sinceridad y absoluta libertad, la información es estrictamente confidencial. 

La encuesta no le llevará más de (5) minutos. 

Muchas gracias por su colaboración. 

II. INSTRUCCIONES: 

Lea con atención las siguientes preguntas y marque con un aspa (x) la alternativa que Ud. 

Crea más adecuada. 

III. DATOS GENERALES: 

1. Genero: 

      (  ) Femenino       

      (  ) Masculino 

2. Edad: 

(  ) 16 - 19 

           (  ) 20 – 22 

           (  ) 23 – 25 

           (  ) 26 – 29 

3. Ocupación: 

Además de Estudiante, indicar en que trabaja. 

          (  ) Trabajador dependiente 

          (  ) Trabajador independiente 

IV. DATOS DEL ESTUDIO: 

4. ¿Cómo Define a branding personal?                

(  ) Técnica para buscar trabajo. 

                (  ) Gestión de un perfil personal como marca. 

                (  ) Técnica de marketing que permite ser diferente de los demás. 

                (  ) Es la huella que se deja en las demás personas. 

                (  ) Técnica para mejorar caracteristicas personales. 

                (  ) Promoción Personal. 

5. ¿Porque cree usted que es importante el branding personal? 

(  ) Permite el desarrollo personal. 

(  ) Permite diferenciarte. 

(  ) Permite la valoración del trabajo. 

(  ) Permite realizar un análisis FODA. 

 

6. ¿Cree usted que branding personal se relaciona con posicionamiento? 

(  ) SI                                       (  ) NO 
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7. ¿Cuáles son los atributos, características que debe tener una marca personal, 

señala solo los que estés de acuerdo? 

(   ) Consistencia. 

(   ) Generosidad: dar y recibir de manera equilibrada. 

(   ) Pasión y buen humor. 

(   ) Creatividad. 

(   ) Visibilidad. 

(   ) Competitividad. 

(   ) Profesionalidad. 

(   ) Pro actividad: saber anticiparse a los acontecimientos. 

(   ) Atractivo: imagen personal, lenguaje correcto. 

(   ) Fiabilidad. 

(   ) Compromiso. 

(   ) Ser resolutivo: no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. 

(   ) Aceptar y promover el cambio. 

(   ) Actitud positiva. 

8. ¿Por qué motivo un profesional necesita desarrollar su marca personal? 

           (  ) Su carrera profesional inicia a destacar. 

                (  ) Oportunidades labores. 

                (  ) Ascensos en el trabajo. 

                (  ) Reconocimiento. 

                (  ) Vender su trabajo (Mejor habilidad). 

                (  ) Crear y actualizar su red de contactos. 

                (  ) Posicionarse en el mercado laboral. 

                (  ) Promocionar su trabajo. 

                (  ) Trasmitir confianza. 

                (  ) Ofrecer valor al Publico. 

                (  ) Diferenciarte. 

9. ¿Tiene una marca personal definida? ¿cuál es? Si responde “SI” indicar cuál y 

pasar a la pregunta N°6, si responde “NO” pase a la pregunta N°7 

   (  ) SI                                               (  ) NO 

               

  Especifique: _______________________________________________ 

10. ¿Con que elemento se relaciona tu marca? 

                (  ) Pasión 

                (  ) Actitud Positiva 

                (  ) Contribución 

                (  ) Conocimiento del Servicio. 

                (  ) Marketing  

 

11. ¿Te gustaría tener una marca personal? Indique el motivo 

➢ Brinda la oportunidad de diferenciarse de los demás.  

➢ Nuestro nombre y apellido es nuestra propia marca.  

➢ Brinda la oportunidad de ser confiables.  

➢ Brinda mejores oportunidades laborales.  
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12. ¿Qué cualidades debe tener un profesional para posicionar  su marca en el 

mercado laboral? Si considera necesario puede marcar más de una opción. 

          (  ) Paciencia  

               (  ) Planificador 

               (  ) Responsable 

               (  ) Perseverancia 

               (  ) Pasión  

               (  ) Emprendedor. 

               (  ) Otro, especifique _________________________________________ 

13. ¿Cuáles son los valores predominantes para posicionar una marca en el mercado 

laboral? Si considera necesario puede marcar más de una opción. 

(  ) Justicia 

(  ) Responsabilidad 

(  ) Discreción 

(  ) Honestidad 

(  ) Prudencia 

(  ) Rectitud 

(  ) Pasión por el Trabajo 

14. ¿Cuáles son tus metas a 3, 5 y 10 años?, si considera necesario puede marcar 

más de una opción. 

                (  ) Negocio propio                                

                (  ) Trabajador reconocido 

                (  ) Ser líder en  mi trabajo de equipo 

                (  ) Tener Especializaciones  

                (  ) Otro, especifique ___________________________________________ 

15. ¿Cuáles son tus atributos y/o cualidades? Puedes considerar más de una opción. 

(  ) Capacidad para lograr resultados. 

(  ) Emprendedor 

(  ) Capacidad para solucionar problemas. 

(  ) Capacidad de Organización. 

(  ) Capacidad para trabajar en equipo. 

(  ) Capacidad para trabajar bajo presión. 

 

16. ¿Cuáles son tus fortalezas? Puedes considerar más de una opción. 

(  ) Líder 

(  ) Capacidad de Auto motivarse 

(  ) Creativo 

(  ) Innovador 

(  ) Carismático. 

(  ) Empatía 

(  ) Planificación 

(  ) Responsable. 

(  ) Otro, especifique __________________________________________ 

17. ¿Cuáles son tus Debilidades? 

(  ) Poca experiencia Laboral 

(  ) Renegona 

(  ) Falta aprender a manejar tiempo. 

(  ) Dormilona. 
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(  ) Difícil de adaptarse al cambio. 

(  ) Irresponsable. 

(  ) Otro, especifique _________________________________________ 

18. ¿Quién es tu Competencia? 

(  ) Profesionales de distinta Universidad. 

(  ) Profesionales de Ingeniera Industrial 

(  ) Profesionales en Contabilidad 

(  ) Otro, especifique__________________________________________ 

19. ¿Qué te diferencia de tu competencia? Si considera necesario puede indicar más 

de una opción. 

(  ) Habilidades de negociación. 

(  ) Habilidad para relacionarse. 

(  ) Habilidad para ventas 

(  ) Manejo de un Idioma distinto al de origen 

(  ) Capacidad de adaptación 

(  ) Tolerante 

(  ) Con Iniciativa 

20. ¿Cómo contribuyen las redes sociales al personal branding? 

(  ) Permiten que te conozcan. 

(  ) Permite actualizar el perfil. 

(  ) Permite crear una red de contactos. 

21. ¿Qué redes sociales utilizas  para comunicar tu personal branding? Puedes 

considerar más de una opción. 

(  ) Facebook 

(  ) Linkedin 

(  ) Twitter 

(  ) Instagram 

(  ) Correo Electrónico 

(  ) Blog 

22. ¿Porque debes posicionarte en el mercado laboral a través de tu branding 

personal? 

(  ) Manejo eficiente del branding personal en un segmento de clientes. 

(  ) Define tu lugar en el mercado laboral. 

(  ) Brinda valor diferenciado. 

23. ¿Cómo debe ser un buen posicionamiento de tu branding personal? 

(  ) Autentico. 

(  ) Realista. 

(  ) Único. 

(  ) Confiables. 

(  ) Diferenciable. 

24. ¿Cómo estableces relaciones con otros? 

(  ) Reuniones de amigos. 

(  ) Reuniones de trabajos. 

(  ) Medios sociales. 

(  ) Amigos de amigos. 
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25. ¿Qué ve de ti una persona que no te conoce y te busca en las redes sociales? 

(  ) Lugares de trabajo. 

(  ) Proyectos personales. 

(  ) Valores. 

(  ) Aspiraciones. 

(  ) Proyectos. 

(  ) Misión de tu persona. 

(  ) Visión de tu persona. 

(  ) Metas. 

26. Cree usted que el Branding Personal en las Redes Sociales Digitales mejora el 

posicionamiento de los Profesionales. 

(  ) SI                          (  ) NO 
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