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RESUMEN 

Personal Branding y Social Media son dos conceptos que en estos momentos 

gozan de gran popularidad y se distinguen como la gran respuesta dentro del 

mundo empresarial.  La presente tesis analiza ambos conceptos y su nivel de 

complementariedad y/o compatibilidad, así como su utilidad en el mundo 

empresarial y en el marketing digital utilizado por gran parte de empresas y 

especialmente individuos en el mundo. 

Personal Branding es una filosofía que puede adoptarla cualquier individuo, sin 

importar la edad, profesión u ocupación, de aquí parte la idea de estructurar un 

plan de marketing personal para jóvenes que apenas inician su vida 

profesional.  Es interesante ver que una marca crezca empezando su 

emprendimiento desde la etapa estudiantil.  Hemos considerado la social media 

como base para estructurar dicho plan ya que cuenta con una gran proyección 

a futuro. Además, las redes sociales no requieren de mucha (o ninguna) 

inversión monetaria para quien desee aplicar esta guía. 

Se desarrolla un gran trabajo de investigación que permite detallar el entorno 

laboral que rodea a los egresados de la Universidad de Las Américas, 

obteniendo resultados exitosos, los mismos que fueron aplicados al 

planteamiento final de esta tesis, creando una herramienta eficaz para que los 

egresados de la UDLA sean la opción preferente de muchas personas, 

empresas e instituciones. 
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ABSTRACT 

Personal Branding and Social Media are tao concepts that are currently 

enjoying great popularity and are distinguished as the great response in the 

business world.  This thesis analyzes the level of complementarity and / or 

compatibility of this two concepts, and its usefulness in business and digital 

marketing used by large companies and especially individuals in the world. 

Personal Branding is a philosophy that can adopt any individual regardless of 

age.  From here the idea of structuring a personal marketing plan for young 

people just starting their careers was developed.  It is interesting to see how a 

personal brand can grow even from student level.  We have considered the 

social media as a basis for structuring the plan because it has great prospects 

for the future.  In addition, social networks do not require much (or no) monetary 

investment if a student have to apply this guide. 

We develop a research that detail the working environment surrounding the 

graduates of the Universidad de Las Americas, obtaining successful results, the 

same approach were applied to the conclusions of this thesis, creating an 

effective tool for graduates of UDLA are the preferred choice. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes y Planteamiento del problema 

El mundo de los negocios y la industria ahora es digital, las empresas no 

pierden sus oportunidades de acortar tiempo y distancia vía Internet además de 

compartir información técnica que favorece a sus respectivas marcas 

corporativas para el desarrollo de las mismas.  Actualmente, toda comunicación 

se extiende al mundo virtual y de aquí nace una nueva ideología, una nueva 

herramienta vinculada al mundo empresarial llamada Personal Branding. 

Todos tenemos el deseo de destacarnos por algo y ser reconocidos por ello; el 

Personal Branding plantea un concepto humanista ligado a las empresas, que 

propone dejar de utilizar a las personas como un recurso humano y empezar a 

valorarlos por lo que son y sacar lo mejor de estos, pues es una herramienta 

que se encuentra en pleno desarrollo a nivel mundial, tanto para conseguir 

trabajo como a la hora de generar una imagen positiva de cualquier persona, 

para así, convertirse en la opción preferente.  Por este motivo, el objetivo de 

esta investigación es determinar cuál es la situación actual de los estudiantes 

de la Universidad de Las Américas a la hora de enfrentarse al mundo laboral 

¿es posible aplicar al concepto de Personal Branding a su realidad?, como 

universidad de vanguardia, se tiene altas expectativas de factibilidad de este 

proyecto.  En muchos países ya es un hecho que el Personal Branding ocupa 

parte de cada malla curricular y se capacita a todos sus estudiantes para que 

se diferencien y creen nuevos nichos de mercado en el ámbito laboral con un 

enfoque especializado.  Es hora de introducir este concepto que está llamando 

la atención de todas las personas en el ámbito mundial.  Como resultado de 

esta tesis se plantea otorgar a los egresados de la UDLA un proceso de pasos, 

con una estructura que fundamente sus bases para el desarrollo de las 

respectivas marcas personales que deseen beneficiarse de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1 ¿QUÉ ES EL PERSONAL BRANDING? 

1.1 DEFINICIÓN DE PERSONAL BRANDING 

1.1.1 Concepto: “Branding”, Un Concepto Aplicado al Individuo1

Partiendo del concepto de Branding según el marketing, hace referencia a la 

combinación de símbolos (en su mayoría intangibles) tales como nombre, 

diseño, texto y en fin, todo lo que diferencia a una marca de la otra, además 

son elementos que pueden ser registrados y protegidos legalmente.  Un 

logotipo es la forma más pura de la marca o branding. 

Pero “branding” puede ir más allá, dentro del marketing moderno, este 

concepto se extiende hacia la promesa y relación entre la marca y el 

consumidor, creando lealtad hacia la misma. 

Branding se define por tres preguntas: “¿Quién eres?”, “¿Quién quieres ser?” y 

“¿cómo quiere la gente que seas?”. 

La transición del branding tradicional hacia el Personal Branding, parte de la 

transmisión de ideas y emociones, así como el branding empresarial “facilita las 

relaciones entre organizaciones y personas”, el Personal Branding “facilita las 

relaciones entre personas”.  Una marca personal crea expectativas en mentes 

de otras personas.  Se trata de influenciar en otras personas. 

1 Fojt, Martin.  (2005): Strategic Direction – Marketing.  Emerald.  Vol. 21.  Nº 6. Reino Unido.  
p. 27. 
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A continuación en el gráfico 1.1, vemos cómo el marketing personal se adapta 

a la estructura de comunicación del marketing general:2

Gráfico 1.1 Marketing general vs. Personal 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El “posicionamiento” en marketing es conseguir que el mercado asocie a la 

marca con un determinado concepto y de una determinada manera.  en el 

siguiente gráfico 1.2 podemos ver cómo el Personal Branding toma la misma 

estructura, ya que se enfoca en identificar aquello que hace valioso, útil y fiable 

al producto, servicio o, en el caso del Personal Branding, al individuo para que 

lo perciban como la elección más destacada, adecuada y confiable.

2 Pérez, Andrés.  (2009): Marca personal.  ESIC.  España.  MAD.  p. 38-39. 
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Gráfico 1.2 Posicionamiento tradicional vs. personal 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

“El Personal Branding busca el entendimiento personal sobre las necesidades 

de otras personas.  Busca controlar la forma en que te perciben los demás y 

crear el impacto que deseas en los mismos.  La idea básica es sobresalir del 

entorno homogéneo, competitivo y cambiante, satisfaciendo al mismo tiempo 

las necesidades de los demás”.   

“Andrés Pérez Ortega, 
Personal Branding 

Abril 26, 2010” 

Según el ingeniero industrial Luis Linares (catedrático de la Universidad de 

Lima, experto en marketing en Internet, negociación y comercialización), afirma 

que el Personal Branding es un sistema total de actividades ideado para 

planear personas, satisfactores de necesidades y deseos, para lo que es de 

importancia desarrollar estrategias comerciales como la segmentación con el 

fin de saber a que mercado laboral se dirigen, el análisis personal de cada 

individuo a lo largo de su vida, el posicionamiento en donde van a querer 

ubicarse en la mente del empleador y sus conocidos, a fin de lograr los 

objetivos personales.  Como complemento, Tom Peters añade un punto de 

vista muy humanista que hace referencia a la parte emocional de una marca, 

que una marca es una historia que no se la ha contado completamente y está 

en constante transición y evoluciona con el tiempo, una historia crea un 

contexto emocional que ubica a las personas en una experiencia más grande. 
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“Una marca está conectada directamente con la experiencia, pero las 

emociones son la conexión trascendental para el producto”.3

“Tom Peters, 
the brand called you 50, 

2010”

Entonces, el Personal Branding, es el posicionamiento de una persona frente a 

un entorno específico con el objetivo de interrelacionarse con su entorno 

laboral y personal, satisfaciendo necesidades y expectativas de los mismos.  

Además, es una herramienta de uso tanto personal cómo profesional, que 

genera líderes de opinión, demanda de empleo y sobre todo, sacar lo mejor del 

individuo.4

1.1.2 La Marca Personal: Sólo para Emprendedores 

La marca personal es para quienes quieren tomar el control de su carrera 

profesional, aumentar su valor en el mercado y ser más influyentes sobre otros 

individuos. 

Para desarrollar una marca personal, el individuo tiene que ser consiente de 

“quien es”, lo que sabe hacer y lo que tiene que mejorar para desarrollar su 

trabajo con eficacia y eficiencia.  Cabe resaltar que esto trata de un plan a largo 

plazo con fines de desarrollo tanto personal como profesional.  William Arrida, 

experto en Personal Branding y coach profesional, menciona que debes definir 

tu historia personal como marca y contarla a tu entorno pero para esto la 

persona debe definirse a sí misma en su totalidad.5  Andrés Pérez Ortega y su 

modelo de marca personal “ADN”,6 llamado así por que defiende que ninguna 

persona se puede asimilar a otra, como el código genético de una persona, 

cada uno tiene su historia, tradiciones, conocimientos, creencias y trayectoria, 

que es lo que los hace únicos como individuos. 

3 Peters, Tom.  (2010): The brand called you 50.  Knopf.  p. 26. 
4 http://www.apuntesgestion.com/2008/10/29.  07/04/2010, 20H00. 
5 Arruda, William.  (2007): Career distinction.  Wiley.  USA.  p. 33  
6 Pérez, Andrés.  (2009): Op.  Cit.  p. 95 
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La marca personal o Personal Branding, busca en primer lugar sacar o 

potenciar lo mejor de las personas, el descubrimiento personal interno y sobre 

todo el buen manejo de las relaciones interpersonales, ganando reputación y 

demostrando lo que vale (pasiones, habilidades y fortalezas), asegurándose así 

que su carrera sea exitosa y bien recompensada.7

El concepto se expande cada vez más entre las personas y al mismo tiempo se 

va ligando y formando parte de la industria de las carreras profesionales y es 

vista como una fuerte herramienta de control y manejo de la carrera 

profesional.8

Desarrollar una marca propia ayuda a dar más valor a las personas dentro del 

mercado laboral, es una proyección personal del futuro que la persona misma 

se está planteando.  Por lo mismo, se involucran altos niveles de investigación 

y envolvimiento con su objetivo profesional.9

La idea es sacar lo mejor de la persona y comunicarlo, entonces ésta debe 

desarrollar la capacidad de comunicarse, trasmitir innovación y sobre todo, 

impulsar la singularidad personal. 

La marca personal comprende un plan a largo plazo para poder posicionase en 

el mercado y en las mentes de otras personas, dicho plan va creciendo 

simultánea y paralelamente con la persona, conforme ésta va madurando 

profesional y personalmente.

El objetivo del Personal Branding es que las personas mejoren su 

reconocimiento como expertos en su campo, establezcan una buena imagen, 

reputación y credibilidad, acrecentar el nivel laboral y su confianza en sí mismo. 

7 Ibídem.  p. 38-45. 
8 http://www.apuntesgestion.com/2008/10/29.  15/04/2010, 15H00. 
9 Mcnally, David; Speak, Karl.  (2003): Be your own brand.  KaplanBerrett-Koehler.  EE.UU.  p. 

1, 15-16
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A lo largo del tiempo y antes de la concepción del Personal Branding, lo 

utilizaban solamente políticos, deportistas, artistas y otras figuras públicas, 

hasta conceptualizarse y propagarse al alcance de cualquier persona que 

desee tener el control sobre su carrera profesional.  Más aún cave resaltar que, 

como indica Andrés Pérez,10 “no es una herramienta de autoayuda que 

pretenda conseguir la felicidad con unas cuantas recetas, no es una forma de 

hacerse famoso, no se trata de una asesoría de imagen ni una herramienta de 

búsqueda de empleo y tampoco un sistema de manipulación”.  Se trata de una 

herramienta para lograr objetivos personales y generar un posicionamiento

generado por las personas y no por el entorno por medio de las relaciones 

personales y el desarrollo profesional. 

A continuación podemos ver distintos tipos de marca personal, tales como 

político, figura pública, marca madura y marca joven (o en desarrollo), se trata 

de una evolución del Personal Branding, donde en un principio, solo grandes 

empresarios y artistas famosos tenían la posibilidad de promocionarse, hasta el 

día de hoy que esta herramienta se encuentra al alcance de cualquier persona 

natural.  Estas personas llevan a flote sus respectivas marcas, satisfaciendo al 

cliente, difundiendo al público una imagen positiva de sí mismos y 

posicionándose dentro de sus respectivas categorías.

Es importante tomar en cuenta que todas las personas que vemos a 

continuación tienen una idea clara de quienes son, nos cuentan su historia, 

tienen “algo” que contar y más allá de esto, tienen un posicionamiento basado 

en un ideal fuerte que los define. 

10 Pérez, Andrés.  (2009): Op.  Cit.  p. 78  
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Cuadro 1.1 Donald Trump 

Un empresario que tiene el suficiente 
potencial para tener una sólida marca 
personal.  Trump es una persona de 
mucha influencia en otros sujetos y 
dentro de su estrategia, está enseñar a 
otros el “cómo emprender y ganar dinero, 
a través de varias estrategias de 
negocios”.11

Fuente: trump.com y Donald Trump's iGoogle homepage. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Cuadro 1.2 Martha Stewart 

Martha Stewart es una 
empresaria de mucho prestigio 
que ha dedicado su vida a los 
negocios que abarcan “el buen 
estilo de vida y todo sobre 
cocina”.  Dentro de su estrategia 
on-line ella se dedica a enseñar 
todo sobre el buen estilo de vida 
y cómo verse bien en el ámbito 
empresarial.  Como resultado ha 
conseguido ser inspiración para 
cientos de personas en el 
mundo, además que ha 
publicando ya varios libros sobre 
estilo de vida y cocina.12

Fuente: marthastewart.com y Facebook.com.   
Elaborado por: Ana Casares. 

11 http://www.vancouversun.com/entertainment.  17 abril de 2010, 11H00. 
12 http://www.marthastewart.com.  17 abril de 2010, 12H00 
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Cuadro 1.3 Barack Obama 

Es un caso diferente a los anteriores. 
El Personal Branding a nivel político, se rige en 
otorgar beneficios de interés comunitario a la 
sociedad y a través de un discurso partidista.  Es 
importante mencionar a Obama, porque cambió el 
paradigma de la “propaganda política” 
convencional, creando su propia marca y 
posicionándose de forma tanto emocional como 
racional para la aceptación de las masas.13

Fuente: barackobama.com, Facebook.com y Rebeca Cordero. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Cuadro 1.4 Christopher David Marks 

Christopher es un estudiante de “Medios 
interactivos” de la universidad Hogeschool 
situada en Ámsterdam.  Al mismo tiempo que 
indaga e investiga sobre el mundo de la 
comunicación, multimedia y el diseño, Chris 
difunde en Internet su conocimiento, experiencia 
e información, con el fin de convertirse en 
experto y líder de opinión dentro de su campo 
laboral/estudiantil.(C.  Marks, junio 21, 2010)

Fuente: christophermarks.nl, Facebook.com y Rebeca Cordero.14

Elaborado por: Ana Casares. 

1.1.2.1 ¿Transformación en Producto? 

Existe una serie de cuestiones psicológicas del individuo a la hora de crear su 

marca personal.  Una vez que se toma la iniciativa de crear una marca, se debe 

ser consiente de lo que conlleva venderse a sí mismo como un producto, tiene 

13 http://www.barackobama.com/index.php?splash=false.  17 abril de 2010, 12H30. 
14 http://www.Facebook.com/cdmarks.  17 abril,2010, 10h30. 
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que ser consiente de lo que quiere y estar totalmente seguro de sí mismo y de 

sus objetivos.  Es un proceso psicológico donde la persona tiene que 

conocerse antes de ser una marca y darse cuenta que pasará a ser un 

personaje abierto públicamente.15  Ahora las personas con una marca personal, 

son responsables de sus propios actos y toman el control de sus carreras y de 

sus vidas, las personas no dependen de nadie más que de cada uno de ellos; 

es el fin de los “empleados” y comienza la era de los profesionales. 

La marca personal exige descubrir algunos factores psicológicos tales como los 

beneficios personales y puntos que tendrá la marca para generar un cambio en 

el entorno.  Además, la persona debe separarse de sí misma para ser un 

producto, logrando que los sujetos expuestos al mensaje, acaben “comprando” 

e identificándose con dicho sujeto/producto,16 que está en capacidad de 

satisfacer deseos o necesidades al igual que un producto comercial. 

Las “características” son las que identifican a las personas del resto, esta 

combinación de factores pueden ser ilimitadas como la edad, el sexo, la 

presencia, el vocabulario, la voz, etc.

No importa las fortalezas y debilidades, por que siempre va a haber alguien que 

se conecte con la marca, la siga y estudie lo que la persona hace y comunica.  

Lo importante es que la persona sea ella misma sobre todo a la hora de 

comunicar, ya sea un escrito, un video u otro método de difusión.  Todo tiene 

que sonar directo, simple y, más que nada, sincero.

El Personal Branding, es un plan a largo plazo, que lleva un proceso de 

maduración conforme al crecimiento personal/profesional.  No se logra 

construir una marca de la noche a la mañana y es importante que la persona 

adquiera experiencia para redactar mejor.

15 http://www.chriskilber.com/psychology-of-personal-branding.  20 abril, 2010, 19h00. 
16 Pérez, Andrés.  (2009): Op.  Cit.  p. 89 
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La mejor forma de aprendizaje es cuando la persona se mantiene siempre 

informada sobre lo que pasa en su entorno y se encuentra en constante 

revisión y absorción de lo que otros blogueros y marcas personales publican en 

la red, además de sus ideas y conceptos.17

1.1.2.2 Personal Branding ¿Para Qué Sirve? 

Los beneficios principales de la marca personal, hacen referencia a que se 

genera distinción con una fuerte identidad, desarrolla la presencia y genera 

confiabilidad y prestigio.18  Además de clarificar las metas planteadas a largo 

plazo, generan diferenciación y sobre todo se toma control sobre la carrera 

profesional de la marca personal.19

La semántica de la definición del Personal Branding es lo que Dan Schawbel, 

en llama “los beneficios” y estos son: 

Gráfico 1.3 Los Beneficios de Dan Schawbel 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

17 http:// www.mujeresdeempresa.com/relaciones_humanas.  20 abril, 2011, 20h00.   
18 http://www.christopherbilotta.com/?p=240.  20 abril, 2011, 20h00.   
19 http://www.huffingtonpost.com.  20 abril, 2011, 20h00.   
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El Personal Branding forma personas creativas, responsables, constantes, 

relevantes, innovadoras y motivadoras.  Con un resultado profesional que lleva 

a marcar el camino profesional deseado, generando al mismo tiempo confianza 

y valor en el entorno.20

1.2 ¿CÓMO EVOLUCIONÓ EL PERSONAL BRANDING? 

El Personal Branding lleva muy poco tiempo en la industria del mercado laboral 

y las carreras universitarias de EE.UU. y Reino Unido.  El Personal Branding se 

encuentra en etapa de adaptación a lo largo del mundo gracias al gran aporte 

que nos brinda y a la democratización de medios on-line.

1.2.1 Apenas 13 Años de Historia alrededor del Mundo 

Se sostiene que el Personal Branding fue descubierto e impulsado desde la 

aparición de Internet, pero, al parecer, ya empezó a ser utilizado antes de la 

llegada de la era digital y las redes sociales.  Hay muchas personas en la 

historia que lograron posicionar su nombre con el fin de influir sobre las 

personas, como colonizadores, presidentes, incluso el Papa por dar ejemplos 

políticos y religiosos de personas que se propagaron a si mismos, pero nunca 

se definió a “Personal Branding” como un concepto en concreto. 

El primer texto, que hace referencia al Personal Branding, fue publicado en el 

año de 1980.  “Positioning: the battle for your mind” es el título de este texto 

escrito por Al Ries y Jack Trout que hacen las primeras referencias hacia el 

Personal Branding, dentro del capítulo 23 “Positioning Yourself and Your 

Career”, habla del beneficio que pueden tener las personas al tomar las riendas 

y marquen su propio camino, en lugar de que las empresas para las que ellos 

trabajan, se ocupen de su futuro laboral.21

20 http://pulsosocial.com/2009/07/08.  20 abril, 2011, 21h00.   
21 http://www.tenonline.org/sref/pdf/ap04.pdf, 3 de mayo de 2010, 11h00. 
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Sin embargo, el Personal Branding sale a la luz oficialmente el 31 de agosto de 

1997, gracias a la publicación del artículo “The Brand Called You” escrito por el 

norteamericano Tom Peter.22

“Today, in the Age of the Individual, you have to be your own brand.  Here’s 

what it takes to be the CEO (chief executive officer) of Me Inc.”

“Tom Peters 
The brand called you 

31-ago-1997”

El texto habla básicamente del “brandeo” de hoy en día, “You're branded, 

branded, branded, branded.” Dijo Tom refiriéndose a que todos respiramos y 

pertenecemos a ciertas marcas corporativas y dejamos que estas digan 

quienes somos por lo que usamos y consumimos.  Tom toma esto como punto 

referencial para que las personas aprendan lo que una marca puede lograr y 

tomar esto como una lección, que las personas tomen y aprendan lo necesario 

de estas marcas con el fin de prosperar en el mundo laboral, que las personas 

tomen las riendas de su carrera profesional y emprendan el “Me.Inc” creando 

así la marca personal llamada “tu” y tener la oportunidad de sobresalir entre los 

demás.  “todos tienen la oportunidad de aprender, mejorar, y construir 

habilidades, todos tienen la oportunidad de ser una marca digna de notarse.” 

Tom también hace referencia a un pilar muy importante del Personal Branding, 

que es el crecimiento profesional, Tom dice “no te veas como un “empleado de 

General Motors o un trabajador de General Electric, tu no perteneces a una 

compañía de por vida y no estás asignado para cumplir cierta función”.  Olvida 

tu título de trabajo y desde hoy en día tu eres una marca y empieza por definir 

qué es lo que te hace diferente”.23

22 http://brandcoaching.wordpress.com/2010/04/13.  3 de mayo de 2010, 11h00. 
23 http://www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html.  15 de mayo, 2010, 14h00 
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Más tarde este concepto se difundió rápidamente por EE.UU. gracias a la 

explotación del Internet y las redes sociales, llegando así a divulgarse en Reino 

Unido y actualmente trata de introducirse en el resto del mundo. 

A través de la historia surgen importantes figuras que difunden este concepto y 

forman los primeros pilares del Personal Branding.  El más importante es Dan 

Schawbel, experto en Personal Branding que ha logrado posicionarse como 

líder, consultor y pionero en el tema.

Gráfico 1.4 Time Line: histórico del Personal Branding a través de textos.24

Fuente: imageshack.us. 
Elaborado por: Ana Casares. 

1.2.2 ¿Por qué se creó la necesidad del Personal Branding 

Inicialmente, el Personal Branding nace como una forma de diferenciación de 

las personas, de una necesidad implícita de sobresalir de la masa y ser un “yo” 

único.  En este proceso de identificación se han descubierto los alcances 

personales y profesionales que puede llegar a tener el sujeto.  O sea que se 

trata de una forma de adquirir poder personal. 

24 http://img231.imageshack.us/img231/6172/pb10yeartimelineel9.jpg 
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Para adquirir este poder personal, es necesario destacarse del entorno.  El 

periodista polaco, Ryszard Kaspuscinsky dice que en una democracia 

contemporánea lo que no sale en los medios no existe, por tanto una persona 

no existe mientras no se de a conocer en el entorno a través de los medios, 

Gracias al arranque de la red 2.0 y de la comunicación Web a doble vía, sale a 

flote la posibilidad de subir y generar tu propia información a un portal de 

Internet, para así dejar una huella en otras personas.  Entonces es el desarrollo 

de la Web 2.0 la que trae una nueva era de Internet, dónde ha pasado de la 

comunicación estática ó 1.0 a la interacción a doble vía 2.0.25

Gracias a la democratización de los medios se ha logrado que cualquiera tenga 

las mismas posibilidades de publicar contenidos de la misma forma que las 

personas adquieren e intercambian cualquier tipo de información.26  De esta 

manera, las personas empezaron a generar propaganda, teniendo como 

resultado una determinada audiencia y de esta manera se crean las firmas o 

marca personal convirtiéndose en líderes de opinión y personas de influencia.

Así se descubrió que es posible darse a conocer dentro de su propio entorno, 

el mismo que cada vez es más específico debido a que cuenta con una gran 

segmentación y cobertura específica de audiencia debido a su variedad de 

canales.

Finalmente se ha desarrollado un término de la 2.0 llamado Social Media 

Optimization (SMO), que se refiere a establecer una conversación con la 

audiencia y la emisión de mensajes obteniendo como resultado la “eficiencia”, 

generando más tráfico en sus respectivos canales. 

Así podemos concluir que el Personal Branding nace a través de la red 2.0 y el 

social media, debido a la búsqueda de poder individual de las personas para 

darse a conocer frente a una audiencia en un medio interactivo.27

25 Soto, Miguel.  (2007): Cátedra: Teoría de la Comunicación.  UDLA.  Quito.  
26 http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/Internet/Web_2.mspx.  21 abril, 2010, 19h00. 
27 Burgos, Enrique; Cortés, Marc.  Iniciate en el marketing 2.0.  España.  Netbiblio.  p. 48.   
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1.3 PERSONAL BRANDING A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS 

1.3.1 Pioneros del Personal Branding 

Debido la corta historia que tiene el Personal Branding, son pocas las personas 

que destacan en el tema, pero son al mismo tiempo de carácter muy importante 

en el desarrollo del mismo a nivel mundial. 

A continuación los representantes del Personal Branding: 

Al Ries y Jack Trout, Los que 
introdujeron la mentalidad o bases del 
Personal Branding para empleados 
con altas aspiraciones, gracias a su 
libro “Positioning: The Battle for Your 
Mind”.28

Tom Peters, Padre del Personal 
Branding, fue el primero en introducirlo 
como concepto y desarrollarlo, a partir 
de su libro llamado “The brand called 
you”, con el cual el Personal Branding 
sale oficialmente a la luz.29

Dan Schawbel, ahora considerado 
gurú del Personal Branding on-line y 
of-line, pionero del tema a nivel 
mundial y gran impulsor del mismo, 
Dan es un especialista en Social 
Media y experto en marketing y e-
marketing, además es diseñador 
gráfico, escritor de negocios y planes 
empresariales.30

Peter Montoya, Presidente fundador 
de Peter Montoya Inc., la primera 
agencia de publicidad especializada 
en Personal Branding.  También es 
co-autor del libro “The brand called 
you”.31

28 http://brandcoaching.wordpress.com/2010/04/13.  5 mayo, 2010, 18h00. 
29 http://www.tompeters.com/toms_world/press_kit/who_is.php.  5 mayo, 2010, 18h00.   
30 http://danschawbel.com.  5 mayo, 2010, 18h00.   
31 https://www.marketinglibrary.net/pm-peter-montoya.asp.  5 mayo, 2010, 18h00.   
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William Arruda, Es motivador 
empresarial, experto en Personal 
Branding y social media.  Quien 
sostiene al Personal Branding como 
un estilo de vida.32

Andrés Pérez Ortega Experto e 
introductor del concepto en España. 
Conferencista, Asesor y Formador.   
Ofrece fundadas ideas sobre Personal 
Branding y ha desarrollado un 
innovador programa de Marca
Personal, aplicable a varios 
segmentos de trabajo y además 
proporcionando herramientas para el 
desarrollo personal de la marca.33

Catherine Kaputa, estratega de 
marca, oradora y autora de “U R a 
brand” y “The female brand”, ayuda a 
profesionales que quieren usar el 
poder del Personal Branding para 
alcanzar el siguiente nivel de sus 
carreras.  Trabajó y fue aprendiz en la 
agencia de publicidad Trout & Ries, 
donde acrecentó su conocimiento 
sobre el Personal Branding con el fin 
de generar demanda de personas 
como productos.34

Robin Fisher Roffer, Ha escrito: 
“Make a name for yourself: Eight Steps 
Every Woman Needs to Create a 
Personal Brand Strategy for Success” 
y “The Fearless fish out of water: How 
To Succeed When You’re The Only 
One Like You” el que habla sobre la 
identidad única y cómo generar 
impacto.  También creó un programa 
de entrenamiento para profesionales y 
trata sobre un programa interactivo 
para la creación de marcas personales 
(presentación, impresiones y 
conexiones)35

32 http://www.williamarruda.com.  5 mayo, 2010, 18h00.   
33 http://www.marcapropia.net/contacto/sobre-mi.  5 mayo, 2010, 18h00.   
34 http://catherinekaputa.com.  5 mayo, 2010, 18h00.   
35 http://www.robinfisherroffer.com/meet_robin.  5 mayo, 2010, 18h00.   



18

1.3.2 El Personal Branding a través del Mundo 

El Personal Branding ha sido explotado con éxito en todo Estados Unidos y 

posteriormente se ha introducido en Reino Unido.  Tanto EE.UU. como UK, son 

los únicos países que han desarrollado el Personal Branding hoy en día.  

Próximo a estos, se encuentra Europa en general, donde España está 

adquiriendo alto nivel de absorción del tema y finalmente, el Personal Branding 

se encuentra en el ojo de Latinoamérica, pero sin mayor explotación hasta el 

día de hoy.36

Según Andrés Pérez, “países como Reino Unido y EE.UU. especialmente, 

cuentan con una mentalidad distinta”, haciendo referencia a que estos países 

“forman emprendedores por excelencia”, a diferencia de los países 

hispanoamericanos, “donde el poder se encuentra en pocas manos y cuenta 

con un sistema bastante reacio a que los individuos puedan sobresalir”. 

1.4 LA CREATIVIDAD Y EL PERSONAL BRANDING 

1.4.1 ¿Cómo hacerse notar? 

A continuación, se mencionan dos tipos distintos de plataformas según su nivel 

de prioridad: las plataformas primarias, o aquellas globales que se recomienda 

que cualquier persona/marca la tenga y las secundarias, o redes 

complementarias que pueden variar según la profesión u objetivo.  (Andrés 

Pérez Marca Personal, abril 26, 2010) 

1.4.1.1 Concepto básico: “SEO”

Dentro de la cultura Pop, se ha incluido el verbo “googlear” que hace referencia 

al acto de buscar algo o alguien en Google, la plataforma más grande de 

36 Montoya, Peter.  (2009): The brand caller you.  McGraw Hill.  USA.  p. 160. 
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Internet que recibe alrededor de 200 millones de visitas al día.37  Es un 

concepto muy ligado el Personal Branding, en primer lugar, nuestro objetivo es 

alcanzar un gran “posicionamiento Google” y en segundo lugar, mantener 

nuestro posicionamiento e imagen dentro de los buscadores.  Es aquí dónde 

SEO juega un papel muy importante, el Search Engine Optimisation (SEO) u 

Optimización Para Motores de Búsqueda, consiste en un conjunto de técnicas y 

procesos para incrementar la cantidad de visitas en un sitio Web.  Viéndolo 

desde el otro lado, “ser googleado”, revela lo visible que la persona es en la 

Web, y la visibilidad es primordial para el éxito en el manejo de una carrera.38

Cuadro 1.5 Canales del Personal Branding39

Principales Secundarios

Referencias de clientes 

Referencias profesionales 

Correo directo 

Contactos

Seminarios

RRPP

Llamadas

Página Web y blog 

Anuncios impresos 

Anuncios exteriores 

Anuncios de radio 

Anuncios de TV 

Ferias y eventos especiales 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

37 Arruda, William.  (2007): Op.  Cit  p. 117.  
38 Ibídem.  p. 119  
39 Ibídem.
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Cuadro 1.6 Plataformas on-line del Personal Branding 

Principales Secundarios

Pagina Web: se lo considera un elemento 

de suma importancia para las marcas 

desarrolladas, que alcanzan cierto nivel de 

madurez.

Xingú: Red Profesional con mayor 

afluencia en Europa. 

Blogs: Es una fuente de información 

generada por la persona, que puede ser 

actualizada a diario a manera de boletines.  

(Ejemplos: Blog spot, Wodrpress) 

Wikis: (Ejemplos: Wikipedia, trata de 

generalidades; Wikia, se basa en cocina 

y entretenimiento; wikiquote, hace 

referencia a citas de famosos. 

Microblogging: Como Twitter, porque 

genera gran ruido y frecuencia. 

(Ejemplos: Twitter, Tumblr)

Videoblogging: como (Ejemplos: 

YouTube, Vimeo, Metaface, etc.) 

Facebook: Red social considerada 

primaria por su fuerte introducción en el 

mundo.

Podcasting: son formatos de audio que 

pueden ser usados en redes sociales, 

(formato introducido por la marca 

Apple)40

LinkedIn: Red profesional que 

actualmente se encuentra en etapa de 

introducción en Ecuador. 

Redes especializadas: Para los 

diferentes segmentos tanto laborales, 

como culturales y sub-culturales.

(Ejemplos: Anobii, para lectores; 

MySpace, red de música; Flickr, dirigido 

a la fotografía; Ming, para crear redes 

temáticas)

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

1.4.2 Cómo ser Escuchado 

La idea principal del Personal Branding es ganar posicionamiento y hoy en día 

es necesario hacer énfasis sobre todo en el posicionamiento Google o SEO, 

cómo se genera y cómo manejar la información dentro de la red para aparecer 

como un líder de opinión dentro del área profesional o categoría en la que se 

40 Dávila, Juan.  (2010): Cátedra: Marketing Directo.  UDLA.  Quito.  
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ubica.  Todo depende del manejo y enfoque de la información compartida con 

determinado grupo objetivo.  Básicamente se trata de tres componentes 

1 Saber qué decir (mensaje y beneficio) 

2 Cuándo decirlo (tiempo y frecuencia) 

3 Por qué medios (cual es el mix de medios más eficiente para cumplir con 

los objetivos) 

Para ser escuchados primero se debe tener algo que ofrecer al mercado, 

ocupar un nicho y explotarlo al máximo, esto se logra por medio de la 

especialización y enfoque en un tema en especial.  También logramos 

diferenciarnos a través de la experiencia personal y el entendimiento claro con 

el entorno.41  Debemos tener un mensaje claro sobre lo que queremos 

comunicar y saber cómo combinar los canales y herramientas del Personal 

Branding (vistos anteriormente) con el fin de que funcionen a favor de la 

persona y no en su contra, que sea la marca y no el entorno quien controla la 

identidad e imagen del sujeto.  Es importante monitorear frecuentemente la 

imagen on-line y estar informados de cómo nos ve el entorno y cambiar lo 

necesario en caso de ser requerirlo.42

Un término importante en el Personal Branding es el “BSP” (Beneficio Singular 

Percibido) que significa “lo que es” la persona y la diferencia con sus 

competidores y colegas, es un elemento diferenciador en la oferta o beneficio 

del individuo, ya sea emocional y/o profesional.

“BSP dignifica ser el primero, el mejor, el único, el más barato, el más caro, el 

más divertido y que los demás lo perciban así”.43

“Andrés Pérez 
Marca personal 

2009”

41 Montoya, Peter.  (2009): Op.  Cit.  p. 50 
42 Arruda, William.  (2007): Op.  Cit  p. 117. 121  
43 Pérez, Andrés.  (2009): Op.  Cit.  p. 121-109  
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Para generar afinidad con la audiencia y ser escuchado, es importante hablar 

con el mismo lenguaje que habla la audiencia (doctores, comunicadores, chefs, 

etc.) y de forma entretenida y profesional por ejemplo: usando gráficos, titulares 

grandes que incluyan un beneficio (Ejemplo: estos son los últimos tips que te 

ayudarán a…) y usar varios párrafos para generar dinamismo en la lectura y 

enganchar a la audiencia, además de siempre mencionar un beneficio en el 

titular.

Es importante definir y concretar el discurso, usar siempre palabras clave para 

el posicionamiento en buscadores, nunca dejar de generar contenido de interés 

y utilidad con la audiencia lo que se lo conoce como “ruido”, o sea generar 

múltiples impresiones o impactos visuales en la audiencia con el fin de ser 

recordados y comentados.  Dentro del lenguaje, es necesario mantener la 

singularidad, la seguridad y mantener interacción con los lectores, todos los 

contenidos deben ser originales, con un toque personal, además de siempre 

tratar de obtener un feedback o dejarse asesorar por otras personas. 

Cuando tenemos un mensaje claro para ser percibidos es importante ser 

creativo y constante, no dejar de generar y proveer información de manera 

interactiva (no intrusiva). 
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Gráfico 1.5 Rueda de la Comunicación 

Fuente: William Arruda, Career Distinction44

Elaborado por: Ana Casares. 

Algunos elementos importantes que generan ruido y contenido son: los 

artículos, la Web en general, charlas, noticias, voluntariado (defender una 

causa), patrocinios y entrevistas, todo lo que genera información y controversia 

para que hablen de la marca personal y la posicionen como líder de opinión. 

Para finalizar se presenta los 4 niveles de respuesta de la marca Awareness,

Affinity, Understanding y el Umbral de Decisiones que se los describe a 

continuación:  

44 Arruda, William.  (2007): Op.  Cit  p. 117. 101 
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4 Niveles de Respuesta45

Cuadro 1.7 

Awareness:

Es el primer contacto de la marca con el mensaje, 

es el primer paso donde se comunica a la gente lo 

que eres, qué haces, que estás en el mercado. 

Affinity:

Crea afinidad con el entorno y que vean que 

piensas como ellos, lo que también requiere de 

mucha investigación del grupo objetivo. 

Understanding:

En este punto, los prospectos ya tienen una visión o 

imagen de la marca, además de buscar en línea o 

preguntar sobre la persona. 

Umbral de decisiones:
El mercado ya tiene la suficiente información sobre 

la marca como para una clara toma de decisión. 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

1.4.3 ¿PNL? 

Finalmente, cave mencionar el tema de PNL, Programación Neurolingüística

que es una forma de psicología aplicada, que se encuentra ligada o paralela al 

plan personal de branding, tiene la finalidad en las personas de conseguir más 

del sujeto mismo y sentirse realizado en su vida tanto personal como 

profesional.  Programación (Acción o efecto de programar), Neuro (Nervio o 

Sistema Nervioso), Lingüística (ciencia del lenguaje, no solo las palabras, sino, 

todo el sistema de símbolos, incluyendo gestos y posturas),46 entonces se trata 

de todos los procesos para crear una representación interna para comunicar 

interna y externamente, es una ciencia que estudia la percepción humana y su 

conexión con la proyección a la vida real, cada persona percibe el mundo de 

cierta forma y con la PNL, es posible lograr cambiar esta percepción con el fin 

45 Montoya, Peter.  (2009): Op.  Cit.  p. 20-21 
46 http://www.rae.es/rae.html, 20 enero, 2010, 21h30. 
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de ajustar una visión positiva y satisfacer sus necesidades personales actuales 

y sobre todo, futuras. 

Percepción  Proyección de la persona47

Se trata de un modelo que reconoce los patrones de comunicación que las 

personas usan consigo mismas y con las demás personas y que se apoya en 

una serie de presuposiciones acerca del fenómeno de la comunicación 

humana, entre ellas el principio de la intención positiva.48

47 Bavister, Steve; Vickers Amanda.  (2005): Programación neurolingüística (PNL): Las claves 
para una comunicación más efectiva.  AMAT.  España.  p. 13-14  

48 http://www.jaumecentellas.com/¿que-es-y-que-no-es-la-pnl.  20 enero, 2010, 21h30.   



26

CAPÍTULO II 

2 EL INTERNET Y EL SOCIAL MEDIA, USOS ACTUALES Y 

POTENCIALES

2.1 ¿EL INTERNET, UN MEDIO ALTERNATIVO O TRADICIONAL?, SU 

HISTORIA Y USOS49

Actualmente el Internet es algo tan habitual como la prensa, la televisión y la 

radio.  “En casi todos los anuncios aparecen direcciones de Internet.  En los 

programas de televisión se puede participar a través de este medio y un gran 

número de publicaciones se ocupan de este tema que parece ser la gran 

revolución”.  No hay programa de televisión en que el presentador no mencione 

alguna dirección de Internet, mediante la cual los espectadores pueden 

encontrar más información y otros aspectos sobre el programa que se está 

emitiendo o a la que se debe dirigir para expresar su opinión.  Es posible estar 

tranquilamente sentado en el sofá de la casa e ir hasta el último rincón del 

planeta sin sacar un pie de la puerta.  Se puede planificar viajes y hasta hacer 

reservas, por Internet.  Se puede ver partidos de fútbol y películas, hojear 

libros, escuchar nuevos CD, hablar con amigos de cualquier país o consultar 

amplias bases de datos sobre un determinado tema.  Actualmente casi no hay 

nada que no exista en Internet.

Las posibilidades que ofrece este medio son tan extensas como los intereses y 

las preferencias de la gente. 

Definir Internet es tan difícil como describir el mundo en el que vivimos. 

49 Juncar, José.  (2001): Easy Internet, 4.  Marcombo.  Barcelona. 
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En este medio, en principio, no hay diferencias sociales.  Todo el mundo tiene 

la posibilidad de contemplar un objeto, comprarlo o hasta ofrecer sus propios 

productos.

Gráfico 2.1 Ilustración: Internet sin 
diferencia sociales 

Fuente: Peter Steiner's cartoon, On the 
Internet, nobody knows you're a dog 

Internet cambia el mundo.  La importancia de Internet en el futuro desborda 

todo lo acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en el “medio de 

comunicación global”.  El éxito de Internet cambiará en el futuro no sólo la vida 

profesional sino que, además, decidirá el ser o no ser de los productos, 

proyectos y empresas.  Quizá se visitará con más frecuencia grandes 

empresas extendidas por todo el globo que la panadería de la esquina.  La 

aceptación de Internet en este cambio de siglo es comparable a la que tuvo en 

su día el teléfono o la televisión y cada vez más se está perfeccionando su 

integración a teléfonos y televisores, de forma que ya no es necesario tener un 

computador para navegar por Internet, los Smartphone, cada vez mas usados 

son la herramienta de conexión a Internet básica actualmente. 

Al principio de la década de los 90, solo los profesores, estudiantes 

universitarios y gente muy interesada en nuevas tecnologías conocían la 

palabra “Internet” y, en apenas siete años, este medio pasó a ser uno de los 

temas centrales de la cultura y de la economía. 
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2.2 EL INTERNET Y SU EVOLUCIÓN 

El Internet ha evolucionado de una manera impresionante en la última década, 

actualmente la Web 2.0 y social media son foco de atención y uso, pero se está 

iniciando el proceso de transición a la Web 3.0. 

Gráfico 2.2 Evolución del Internet 

Fuente: Recursos Tecnológicos en la 
Educación 

En la Web 1.0 se ofrece información al usuario, que es pasivo y tan solo busca 

información.50

La Web 2.0 se basa en la interacción con el usuario, y también es conocida 

actualmente como social media.  El usuario crea la información o se lo conoce 

como Prosumer (Productor y Consumidor). 

50 http://ciberprensa.com/de-Web-10-a-Web-20-a-Web-30.  2 de junio, 2010, 21h00. 
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Gráfico 2.3 La Web 2.0 

51

Fuente: VPA, Blog la Web 2.0 

La Web 3.0 o la Web semántica, que está desarrollándose.  En esta el usuario 

es quien define la información que es relevante mediante sistemas de 

recomendaciones, es la Web inteligente porque ofrece información relevante al 

usuario y es omnipresente porque se accede desde cualquier dispositivo, 

desde teléfonos móviles, coches, hasta la refrigeradora, es omnipresente 

porque toda la información se genera, se gestiona y se difunde online y tiene 

relevancia si el usuario así lo cree. 

Video Referencia: 

Evolución Web 1.0, Web 2.0 to Web 3.0

(http://www.youtube.com/watch?v=bsNcjya56v8&feature=player_embedded#!) 

2.2.1 Migrantes y Nativos Digitales52

Esta taxonomía conceptual entre las dos grandes tipologías de usuarios de las 

nuevas tecnologías las propone Prensky, en su trabajo The emerging life of the 

digital native (2004).  Los nativos digitales son jóvenes que están desplegando 

plenamente su aprendizaje en el entorno tecnológico cuya lengua materna es 

51 http://www.vpa-internet.com.ar/blog/social-media/la-web-2-0.  20 de junio, 2010, 18h00 
52 Nativos vs. Inmigrantes Digitales: http://www.slideshare.net.  25 de junio, 2010, 18h30 
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la de las computadoras, los videojuegos e Internet.  Referente a ellos, los 

inmigrantes digitales serían aquellos nacidos con anterioridad a la era 

tecnológica, pero que sienten fascinación e interés por la tecnología, habiendo 

experimentado un proceso de adaptación más lento y lineal. 

Gráfico 2.4 Migrantes vs. Nativos Digitales 

Fuente: Serdigital, Los Procesos de 
Aprendizaje en Nativos Digitles v/s 
Inmigrantes Digitales 

Prensky concluye que mientras para los padres y educadores (generalmente 

inmigrantes digitales) el “conocimiento es el “poder”, en el emergente mundo 

liderado por los nativos digitales “el poder está en compartir el conocimiento”.  

Evidentemente los principios de colectivización y apertura al intercambio del 

conocimiento previamente expuestos se adoptan de manera mucho más 

cercana a los hábitos de los nativos digitales. 

2.3 USOS PUBLICITARIOS 

Dar a conocer un sitio Web, un producto, un servicio o una idea en Internet no 

es tarea fácil, ya que en la red existen más de ocho mil millones de páginas 

Web.  Sin embargo, tampoco es una misión imposible porque se dispone de 

valiosas herramientas promocionales, como la publicidad en Internet.53

53 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia.  1de julio de 2010, 11h00. 
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El Internet es una de las herramientas actualmente masivas y de menor costo 

que tiene la publicidad, ya que es una forma de comunicación impersonal que 

se realiza a través de la red y en el que un patrocinador identificado transmite 

un mensaje con el que pretende informar, persuadir o recordar a su público 

objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve.  Todo 

esto, con la finalidad de atraer visitantes hacia su sitio Web, posibles 

compradores, usuarios, seguidores, entre otros; de acuerdo al objetivo de la 

marca.

El Internet al inicio fue un medio de soporte dentro de un plan de medios 360º, 

pero actualmente esta tomando mayor fuerza y se están creando campañas 

totalmente on-line, con resultados completamente medibles y con costos 

mucho más bajos. 

Los anunciantes constantemente están buscando que sus mensajes lleguen a 

los consumidores de forma eficiente, es por esto que la publicidad no puede 

sentarse a esperar sino que debe seguir a los clientes.  En este caso el mejor 

ejemplo es la publicidad 2.0 ahora conocido como social media o redes 

sociales.  La publicidad 2.0 nace con la evolución del Internet, las nuevas 

tecnologías digitales y móviles permitiendo que el usuario se convierta en 

protagonista de la red, porque ya no es un simple receptor ahora produce los 

contenidos.   

2.3.1 Presencia con Éxito en Internet 

En los últimos años, el exponencial crecimiento de la oferta informativa en 

Internet ha hecho que el propietario de un sitio Web pase de tener un 

escaparate al mundo a convertirse en una aguja en un pajar. 

Es por este motivo que los productores Web han pasado del reto inicial de la 

simple construcción y adecuación de sitios para sus clientes, a la necesidad de 

utilizar una serie de técnicas para favorecer la obtención de los primeros 
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resultados de búsqueda de los motores dedicados a dicha función.  A este 

conjunto de técnicas se le denomina posicionamiento en buscadores. 

La idea es no sólo destacar ante la competencia sino que nuestros posibles 

clientes nos encuentren por los atributos de nuestro negocio.  Han surgido una 

serie de términos que catalogan las distintas estrategias para la obtención de 

un posicionamiento óptimo. 

2.3.1.1 Posicionamiento Natural o SEO54

El término SEO (Search Engine Optimization) u Optimización de Motor de 

Búsqueda, es el conjunto de técnicas empleadas por el productor para que 

un sitio Web esté construido de tal manera que favorezca la indexación de sus 

contenidos en los principales motores de búsqueda. 

La correcta utilización de dichas técnicas acarrea no sólo un buen resultado en 

las búsquedas, sino que dichos resultados coincidan con las expectativas de la 

persona que realiza la búsqueda de contenidos. 

2.3.1.2 Posicionamiento de Pago o SEM 

SEM (Search Engine Marketing) o Marketing como motor de búsqueda. 

En este caso las políticas de posicionamiento van encaminadas a servir de 

refuerzo del posicionamiento natural, y se articulan mediante la publicación de 

anuncios promocionales y construcción del denominado linkbuilding o red de 

links.  Se trata de hacer que desde distintos sitios de relevancia se apunte al 

sitio deseado y generalmente se consigue mediante el pago de anuncios 

promocionales.  El más conocido es el caso de Google Adwords, cuya técnica 

de inserción ha sido adoptada en mayor o menor medida por el resto de 

portales de emisión de anuncios promocionales.  En un primer momento se 

54 http://www.asac.as/es/Internet/posicionamiento.asp.  1de julio de 2010, 13h00. 
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establece un número de palabras clave que identifiquen al portal y dónde se 

quiere que aparezca, bien en los resultados de búsqueda relacionados o en la 

red de contenidos seleccionada.  Finalmente, se establecen precios máximos 

de coste de la campaña y una vigencia temporal. 

2.3.2 Herramientas Publicitarias en Internet  

La publicidad tradicional necesita de diversos medios para transmitir un 

mensaje, por ejemplo: la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, vía 

pública, etc.

De igual manera, la publicidad en Internet necesita utilizar diversos medios 

para transmitir mensajes a su público objetivo.  Como se mencionó 

anteriormente existen herramientas pagadas y naturales.

El conjunto de estrategias on-line también es conocido como e-Marketing que 

es la utilización de Internet para el marketing directo con el fin de entrar en 

contacto con los potenciales clientes, convertirlos en clientes y fidelizarlos.

El e-Marketing es una opción muy utilizada por las empresas para promocionar 

y difundir sus productos y servicios.  El motivo es el bajo costo y la obtención 

de las preferencias de sus clientes. 

2.3.2.1 Pago por Clic (PPC) y Costo por MIL (CPM)55

El Pago Por Clic (PPC) es la más reciente innovación en la mezcla de 

herramientas de mercadotecnia.  Se anuncia directo y en línea en uno o varios 

buscadores o redes de los anuncios.  Las palabras clave están dirigidas 

específicamente a un grupo, llegando a quienes están buscando los servicios 

que usted ofrece.  La ventaja es que solo se paga cuando el anuncio en línea 

55 http://www.neominds.com.mx/publicidad-en-Internet.  10 de julio de 2010, 15h00 
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genera visitas reales, pagando exclusivamente por el clic (PPC), en lugar de 

por 1,000 vistas (CPM – Costo Por Mil).

 48% de los usuarios de Internet encuentran los productos y servicios 

nuevos por el Internet. 

 Casi 90% de los usuarios de buscadores no se interesan más que en los 

primeros 30 resultados. 

 Una posición prominente de la empresa en los resultados de búsqueda de 

los buscadores puede incrementar de un 10% hasta un 25% los visitantes 

a su sitio. 

Con una campaña de publicidad de Pago Por Clic (PPC) es posible aumentar 

la visibilidad en línea enormemente.  Es la única forma de anunciar en los 

buscadores y ser encontrado por centenares de combinaciones de palabras 

clave importantes.  A diferencia de otras formas de publicidad en línea, el pago 

por clic ofrece una excelente medición de los resultados, es escalable y tiene la 

mayor efectividad por el costo.  Se puede decidir antes de la campaña cuanto 

presupuesto tiene dispuesto por visitante (clic).  También es posible determinar 

el presupuesto máximo por día. 

Funcionamiento Publicidad en Buscadores y Pago por Clic 

Los anuncios en línea en los buscadores están emparejados a palabras clave o 

combinaciones de palabras clave.  La posición de su anuncio se fija por los 

gastos que el anunciante prepara por el Pago Por Clic.  Entre mayor sea el 

presupuesto por el clic, mayor será la exposición del anuncio de texto.  

También la popularidad del anuncio, el clic-por llamado base, es de interés 

para la posición del anuncio de texto.   
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Campañas de Publicidad y Pago por Clic 

Preparar, ejecutar, ajustar y evaluar una publicidad de pago por clic implica 

muchas variables.  Esto es más profundo que poner simplemente un anuncio 

de texto.  Se debe determinar lo siguiente:

 En cuales buscadores desea mostrar sus anuncios. 

 Que palabras clave, acerca del negocio, son de interés del anunciante y 

concentran al grupo meta en tareas de búsqueda. 

 Considerando el presupuesto por clic para lograr los mejores resultados. 

 Qué anuncios de Pago Por Clic, las palabras clave y los buscadores, son 

muy calificados para el grupo meta. 

También es muy importante dar un seguimiento a la campaña continuamente.  

Y es muy importante saber que la competencia continuamente está evaluando.

2.3.3 Medios Tradicionales Pagados 

Buscadores: Se los puede considerar como uno de los mejores medios 

para dar a conocer un sitio Web.  Esto, debido a que la gran mayoría de 

personas acude a un buscador para encontrar aquello que necesita, por lo 

que los buscadores suelen derivar visitantes muy interesados en lo que 

un sitio Web ofrece (productos, servicios, información, etc...).  Además, el 

dar de alta un sitio Web en el buscador más utilizado (Google) no tiene 

costo y puede generar cientos o miles de visitantes al día sin que se tenga 

que pagar un solo centavo.  Sin embargo, su principal desventaja es la 

alta competencia que existe entre miles e incluso millones de páginas 

Web que intentan ubicarse en las primeras 10 posiciones de los 

resultados de búsquedas, lo cual, demanda un elevado nivel de 
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conocimiento en cuanto a todo lo que involucra el posicionamiento en 

buscadores.

 Los principales buscadores en los que un sitio Web no puede dejar de 

estar son los siguientes: Google, Yahoo, MSN y Altavista. 

Directorios: Son como las guías de teléfonos o mejor aún, como las 

páginas amarillas en las que se puede encontrar una página Web según 

la categoría y tema en la que se encuentre (artes, educación, negocios, 

salud, etc...), por lo que pueden derivar un buen volumen de visitantes 

interesados en lo que un sitio Web ofrece.  La principal ventaja de los 

directorios radica en que sirven de referencia a algunos buscadores que 

los utilizan para organizar sus propios directorios, un ejemplo de ello es 

Google, que utiliza la base de datos del directorio DMOZ.  Por ello, es 

fundamental que un sitio Web sea listado en este directorio. 

Programas de anuncios: Son programas que permiten colocar un 

anuncio (imagen o texto) que será mostrado en páginas Web 

relacionadas con el tema del anuncio.  De esa manera, se logra atraer un 

volumen bastante apreciable de visitantes interesados en lo que un sitio 

Web ofrece.  Además, solo se paga cuando una persona hace clic en el 

anuncio; lo cual reduce drásticamente el costo total e incrementa su 

rentabilidad.  Un ejemplo de este tipo de programa de anuncios (por no 

decir el mejor) es: Google Adwords. 
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Gráfico 2.5. Programas de Anuncios, Google Adwords 

Fuente: Google Screen Shot 

Boletines electrónicos: Existen Boletines Electrónicos que ofrecen un 

espacio (para colocar un banner o un texto) en los correos electrónicos 

que envían regularmente a sus suscriptores.  La ventaja de éste medio es 

que si se contrata un espacio en un e-Boletín que tiene miles de 

suscriptores y que está relacionado con los productos o servicios que 

ofrece el sitio Web, se podrá llegar a miles de posibles visitantes o 

clientes sin mayor esfuerzo. 

Gestión de Boletines electrónicos: Gestione el envío de boletines 

electrónicos o newsletter’s a los clientes, proveedores, distribuidores o 

colaboradores externos de forma rápida y fácil.  Es posible controlar el 

éxito de cada uno de los envíos con información estadística detallada y 

general que aportará la información necesaria para comprobar la 

repercusión de cada una de las comunicaciones. 

Espacios en páginas Web para publicidad: Muchos sitios Web si no 

son la gran mayoría, ofrecen un espacio en sus diferentes páginas Web 

para que algún anunciante pueda colocar un banner o un texto a cambio 
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de una suma de dinero.  Para ubicar este tipo de sitios Web se puede 

utilizar un Buscador (Google) y apuntar palabras relacionadas con lo que 

el sitio Web ofrece.  Luego, se debe navegar por esos sitios para ver si 

existen espacios donde se pueda colocar el banner o texto.  Si alguno de 

éstos sitios lleva buen tiempo en la red (varios meses o años), tiene una 

buena cantidad de visitas al día y no tiene muchos anunciantes, entonces 

vale la pena que se contrate algún espacio disponible porque puede 

derivar muchos visitantes interesados en lo que el sitio Web ofrece. 

Anuncios clasificados: Diversos sitios Web ofrecen la posibilidad de 

colocar un anuncio en un sector acorde al rubro del anuncio, el país 

donde aplica, el tipo de producto, etc.  Algunos, brindan este servicio 

previo pago, otros en cambio (la mayoría) lo hacen gratis.

Elementos Publicitarios que se pueden emplear en una campaña de 

publicidad en Internet:

Banners: Son imágenes rectangulares, ya sea horizontales o 

verticales, en formato JPG o GIF (para banners estáticos) y en gif 

animado o flash (para banners animados).  Por lo general, tienen 

tamaños estándar o la página genera de acuerdo a la carga de 

publicidad que desea tener. 

Banners estáticos: Son bloques de píxeles para que en estos 

espacios se pueda colocar un banner o un texto con un enlace (link) 

hacia la página Web que se quiere dar a conocer.   

Banners animados: Son espacios en los que se puede subir una 

animación ya sea flash o gif.  Estas llaman la atención por el 

movimiento pero la saturación de estas en una misma página puede 

ser negativa. 
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Ej. Banner animado sin marca con redirección a una página externa. 

   Gráfico 2.6 Banner Animado 

         
   Fuente: Hotmail, Screen Shot banner lateral 

Rich Media: Son banners animados con formatos especiales, que al 

pasar sobre los mismos se despliegan en cualquier dirección.

 Gráfico 2.7 Rich Media 

Fuente: Bumeran.com, Screen Shot 
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Texto: Por lo general, es una frase escrita que incluye un link o enlace 

hacia una determinada página del sitio Web que se desea dar a conocer.  

Además de mencionar el nombre de la página Web, incluya las palabras 

clave con las que se pretende lograr una buena posición en los 

buscadores y que se encuentran en mayor proporción en la página hacia 

la que apunta el enlace.  Por ejemplo: 

Botones: Son pequeñas imágenes en JPG o GIF de 125 x 125 píxeles.  

Estas imágenes pueden ser cuadradas, redondas, etc. 

Firmas digitales: Son textos que se incluyen al final de cada correo 

electrónico (que se vaya a enviar a alguien) para identificar, por 

ejemplo, al director del sitio Web, su cargo, página Web, correo 

electrónico y el producto o servicio que se pretende promocionar. 

Pop up y pop under: Son pequeñas ventanas que se abren al 

momento de ingresar a una página Web (pop up) o al salir de ella (pop

under) y que sirven para colocar anuncios.  Para publicarlos, se 

necesita la autorización del administrador o dueño del sitio Web donde 

se quiere poner un pop up o pop under (por lo general, esto tiene un 

precio) y el código fuente para que ellos lo incluyan en las páginas Web 

que se haya convenido.  La principal desventaja de este tipo de 

publicidad on-line radica en que los principales navegadores (ej.  

IExplorer) y otros programas eliminan de forma automática este tipo de 

ventanas emergentes, además de que muchos usuarios de Internet lo 

consideran como una molesta intromisión en su pantalla.  Hoy en día, 

no se recomienda su uso. 
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2.3.3.1 Nuevas Tendencias 

Códigos QR56 

Se podría decir que es un código de barras, obviamente más avanzado.  Es un 

sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de 

barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; 

se caracterizan por los tres cuadrados que encontramos en las esquinas y que 

permiten detectar al lector la posición del código.  La sigla “QR” se derivó de la 

frase inglesa “Quick Response” pues el creador aspiraba a que el código 

permitiera que su contenido se leyera a alta velocidad.  Los códigos QR son 

muy comunes en Japón y de hecho son el código bidimensional más popular 

en ese país. 

Estos se escanean o leen a través de aplicaciones gratuitas que se pueden 

descargar en Smartphone.

Ejemplo de código Qr:

Su papel en la publicidad 

Existe un amplio campo para el uso publicitario y ya se han desarrollado 

campañas basados en esta nueva tecnología. 

56 http://www.conceptobtl.com/2008/02.  15 de julio de 2010, 16h00. 
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Los códigos pueden albergar principalmente cuatro tipos de información: 

1. URL (dirección Web o wap), esto significa que al sacar una foto al código 

con la aplicación automáticamente se conectará a la URL que está 

guardada en el código. 

2. Texto, el código puede contener simple texto, lo cual significa que el lector 

desplegará un mensaje guardado en el código. 

3. Número de teléfono, en este caso cuando el lector de código interpreta 

éste llamará al número guardado en el código. 

4. SMS, esta opción envía un mensaje específico al celular. 

Ejemplo, las mismas compañías de telefonía móvil podrían incluir estos códigos 

en los avisos relacionados con descargas de contenido para los teléfonos y así 

dirigir al consumidor directo al contenido, transformando así un simple aviso en 

algo tan poderoso como un banner en Internet donde si algo es interesante es 

posible tomar una acción de inmediato. 

También se podría esconder frases y realizar una promoción donde el 

consumidor tenga que encontrar la palabra escondida para participar por un 

premio.

Usando la creatividad y teniendo las necesidades reales de una marca se 

pueden idear miles de aplicaciones interesantes, entretenidas y efectivas. 
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Estudio de Caso 

Códigos QR en una nueva campaña de preservativos DUREX 

Marca: Durex 

Objetivo: Tratar de explicar lo “duro” que puede ser tener un bebé, más 

cuando se trata de un embarazo no deseado y cómo el uso del preservativo 

nos puede aliviar de una “carga tan pesada”. 

Estrategia: Aproximarse a sus potenciales clientes a través de la experiencia 

de tener un recién nacido.  Para ello crearon una aplicación para dispositivos 

móviles.  Una vez descargada la aplicación se debía encontrar otro dispositivo 

móvil que tenga instalada la aplicación para que, vía bluetooth y frotando un 

poco los teléfonos, milagrosamente un bebé se “instalaba” en el celular. 

Desde este momento la aplicación, o el bebé, al estilo “Tamagochi” demandará 

todos los cuidados que un bebé puede requerir. 

Gráfico 2.8 Campaña Durex usando una App para el iPhone 

   
Fuente: tudosisgeek.com, Blog Geek 

La labor de ser padres es muy dura y requiere de mucho esfuerzo, así que 

cada vez que cerramos la aplicación se recuerda la importancia de utilizar 

preservativos Durex. 

La “pesadilla” llega hasta tal extremo que, con conexión Facebook, el muro 

empieza a llenarse con cantidad de eventos relacionados con el recién nacido. 
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La única forma de librase de la sobrevenida responsabilidad de ser padre es 

leyendo el código QR que aparece en las cajas de preservativos Durex.  Una 

vez capturado el código QR, permite descargar una aplicación que “colocará 

virtualmente un preservativo” en nuestro dispositivo poniendo fin a días y días 

de la ardua labor de padres. 

Video Referencia: 

Durex - Baby campaign on Iphone

http://www.youtube.com/watch?v=_xEoqWuN1_8&feature=player_embedded 

SMS - Mobile Marketing 

Realice envíos de SMS masivos a sus contactos de forma automatizada y 

desatendida, filtrando los destinatarios y personalizando el envío por 

parámetros como edad, sexo, preferencias, sectores, etc. 

Advergaming - Concursos, Promociones y Juegos 

Concursos o juegos interactivos con puntuaciones y ranking, distintos niveles 

de dificultad, multijugador, etc. 

2.3.4 Principales Medios SEO (Searching Engine Optimization) o de 

Posicionamiento

2.3.4.1 Reputación On line ó Posicionamiento en Buscadores 

El posicionamiento en buscadores consiste en el uso de varias técnicas con el 

objetivo de situar las páginas Web en los espacios más óptimos y más 

visitados por los usuarios de Internet. 

El objetivo de adaptar las páginas corrigiendo errores y mejorando su 

arquitectura y contenido es para conseguir las primeras posiciones en los 
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buscadores con el propósito de que los usuarios que realicen búsquedas 

lleguen a contactar con su sitio Web.  Con ello se obtendrá una mayor 

eficiencia y productividad alcanzando más ventas o nuevos clientes.  Es la 

fórmula más económica y eficiente de promocionarse en Internet, retornando la 

inversión que ha realizado. 

Una de las ventajas del posicionamiento en buscadores es que se dirige al 

público interesado en el producto o servicio.  Los usuarios usan buscadores 

para encontrar eso que necesitan o valoran, por tanto, los visitantes de la 

página serán potenciales clientes de sus servicios o productos. 

2.4 LAS REDES SOCIALES 

Las redes sociales son estructuras compuestas por grupos de personas, las 

cuales se interrelacionan por uno o varios tipos de intereses, tales como 

amistad, parentesco, aficiones comunes o conocimientos.57

El software inicial de las redes sociales parte de la teoría de los “Seis grados de 

separación”, según la cual toda la gente del planeta puede conectarse a través 

de no más de seis personas.  Hay otras muchas patentes que protegen la 

tecnología para automatizar la creación de redes y las aplicaciones 

relacionadas con éstas. 

Estas redes sociales se basan en la teoría de los seis grados.  Seis grados de 

separación es la teoría de que quienquiera en la Tierra puede estar conectado 

a cualquier otra persona en el planeta a través de una cadena de conocidos 

que no tiene más de seis intermediarios.  La teoría fue inicialmente propuesta 

en 1929 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en una corta historia llamada 

Chains.  El concepto está basado en la idea que el número de conocidos crece 

exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño 

57 http://socialmediath.tumblr.com/post/370928115/proyecto.  2 de agosto de 2010, 10h00. 
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número de enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se 

convierta en la población humana entera. 

Los fines que han motivado la creación de las llamadas redes sociales son 

varios, principalmente, el diseñar un lugar de interacción virtual, en el que 

millones de personas alrededor del mundo se encuentran con diversos 

intereses en común. 

Recogida también en el libro "Six Degrees: Te Science of a Connected Age” del 

sociólogo Duncan Watts, y que asegura que es posible acceder a cualquier 

persona del planeta con tan solo seis “saltos”. 

2.4.1 También conocido como Social Media 

La social media ha cambiado la forma en la que nos comunicamos y 

relacionamos.  Aunque todavía la Internet dista de ser un medio masivo de 

comunicación, las redes sociales son un factor muy influyente en cuanto a 

tendencias.   

Cada vez son más las marcas que prefieren anunciarse en línea que en 

televisión.  No sólo porque los costos son mucho más bajos sino porque a 

diferencia de la televisión, los medios digitales, son medios de comunicación bi-

direccionales que, más que trasmitir únicamente un mensaje, permiten tener 

una experiencia e interactuar con el mensaje.  Las redes sociales están 

creciendo a velocidades vertiginosas.

Existen varias reflexiones sobre cómo están relacionadas con la 

democratización del consumo de la información y con la importancia de la 

opinión del consumidor sobre cualquier producto o servicio.  Sin embargo, el 

segmento que realmente aprovecha las redes sociales como herramienta de 

difusión personal es una minoría. 
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Las redes sociales son un medio de consumo diferente al tradicional en 

especial porque un mismo usuario puede ser al mismo tiempo consumidor y 

productor (Prosumer). 

Video Referencia: 

Prometeus - The Media Revolution http://www.youtube.com 

Desafortunadamente, algunas personas se conforman con adoptar el rol de 

consumidores (Web 1.0).  Si se compara el número de cuentas de usuarios de 

YouTube que suben sus propios videos contra el número de visitas que tiene la 

página al día se puede comprobar que el número de espectadores pasivos es 

mucho mayor.  YouTube podría ser todavía más democrático, pero sobre todo, 

podría ser aún más interesante si todos los usuarios aportaran más contenido, 

de mayor relevancia, y así en general todas las redes sociales actuales. 

Las grandes empresas ya utilizan las redes sociales para su beneficio 

(algunas) rompiendo con el buen funcionamiento de las mismas.  Un claro 

ejemplo de lo anterior se da en Twitter, en donde una forma de hacer 

publicidad es pagarle a las personas que tienen cientos de miles de seguidores 

para hablar bien de sus productos.  El hecho de tener una red de contactos que 

opinan, califican, aprueban o desaprueban sobre algún tema en específico y 

que además queda guardado en el tiempo es algo invaluable que puede darle 

al consumidor un poder que nunca ha tenido.  En una época que cada día 

aparecen miles de millones de productos nuevos, ese poder es indispensable 

para saber qué comprar, qué funciona y qué no; y de hecho para que estos 

productos puedan ser cada vez mejores y de acuerdo con nuestras 

necesidades.

En conclusión, en estos tiempos, las redes sociales representan un último 

llamado al consumidor para ejercer mejor su poder y ser más exigente con las 

cosas que compra y así cada vez tener mejores productos y servicios a nuestro 

alcance.
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2.4.2 Usos Publicitarios en la Web 2.0 y Social Media 

Facebook, Twitter y MySpace entre otros, se han convertido en una 

herramienta para que los productos58 y marcas de las diferentes compañías 

lleguen a un nuevo grupo de clientes.  Ahora se explotan nuevas técnicas de 

mercadeo, Las redes sociales se han convertido en una herramienta 

indispensable a la hora de encarar campañas de publicidad en Internet.   

Ninguna empresa, sin importar su tamaño, puede dejar de tener una página en 

estos sitios.  La fuerza de más de 620 millones de usuarios actuales con un 

crecimiento diario desmesurado, que para el año 2015 pretende tener ciento 

veinte, millones de usuarios, solo en Facebook, convierte a esta premisa en 

mandataria.

Hay algunas cosas que se pueden ir haciendo para optimizar la presencia en 

estos sitios sociales.  A medida que Facebook va creciendo, la forma en que se 

organizan los datos y se realizan las búsquedas va cambiando, para mutar 

desde una suerte de búsqueda privada, es decir para miembros del portal, 

similar a la que Twitter aún conserva, hacia una búsqueda organizada a la 

manera de los grandes buscadores.  Permanentemente, estas redes modifican 

sus algoritmos de búsqueda, pues al incrementar la cantidad de usuarios y de 

datos almacenados es necesario desarrollar nuevas herramientas para la 

localización de la información de manera más rápida y precisa. 

2.4.2.1 Análisis de Casos 

Marca: Grupo Maesa, importadora y comercializadora de vehículos para 

transporte pesado. 

Estrategia: Gracias a su publicidad en las transmisiones televisivas del 

Mundial Sudáfrica 2010 ganó un importante espacio en redes como Twitter, en 

58 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador.  10 de agosto de 2010, 19h00. 
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donde los usuarios opinan constantemente sobre su marca Hino.  Esto ha 

llevado a la empresa a crear un concurso para premiar con $2.000 al TPET 

más original sobre la marca Hino, según indica su cuenta oficial en la red 

social.

Casos de Éxito 

Marca: Porta

Objetivo: Aumentar el posicionamiento de Porta (Actualmente Claro) en la 

región Sierra del Ecuador. 

Estrategia: Crear un sitio Web llamado: yoconozcoapik.com donde el 

personaje principal es Pike un muñequito al que el usuario, después de haber 

ingresado todos sus datos, podía personalizar y publicar y cada vez que 

interactuaba con el mismo ganaba Piks.  Esta fue una estrategia en la cual no 

se revelaba la marca que estaba detrás de la campaña. 

Resultados: A la tercera semana de lanzamiento hubo una acogida tan alta que 

para abastecer el tráfico de usuarios se tuvo que comprar un hosting más 

grande, la gente compartía sus Piks y solicitaba que ésta sea una red social.  

La página llegó a tener más e 35 000 visitantes diarios.  Esta campaña empezó 

siendo una campaña on-line y rápidamente logró free press por el impacto que 

causó en tan poco tiempo. 

Video Referencia:

Yo conozco a pik - campaña integrada porta – Agencia La Facultad 

http://www.youtube.com/watch?v=hsB9jJAjrWo
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2.4.2.2 Publicidad en Facebook 

Facebook es la red de mayor uso actualmente en el Ecuador y por está razón 

está en el foco de atención para que la marcas publiciten en ésta.   

Facebook brinda, en general, dos tipos de publicidad: pagada, en la que el 

presupuesto es definido por el auspiciante y en la cual aparecen pequeños 

avisos compuestos por imagen estática y texto en la barra lateral de la página.  

Otra manera de comunicación dentro de estas redes es el manejo de fan

pages, grupos o perfiles de marcas, empresas o productos, las cuales no 

tienen costo para abrirlas, pero que en especial las fan page deben tener 

actualizaciones diarias, normalmente dirigidas por un community manager para 

ganar fans. 

Facebook además es la red social más grande del mundo y su audiencia es, 

por lejos, superior a la de cualquier otro medio masivo: canales de TV, 

emisoras radiales o medios de prensa.  Está revolucionando el marketing, no 

sólo por el tamaño de su audiencia, sino que también por la ingeniería robótica 

que está detrás de su funcionamiento, la que permite realizar un marketing 

analítico e inteligente.  Por ejemplo, ahora es posible saber, sin una costosa 

investigación de mercado, en qué países se encuentran la mayor cantidad de 

jóvenes entre 18 y 35 años que les gusta la música retro, el fútbol o una 

determinada marca de cerveza.

Es posible llegar al mercado objetivo mediante una precisa segmentación de 

mercado, de acuerdo a: sexo, edad, ubicación geográfica (país, ciudad y 

localidad), nivel educacional, gustos, intereses, preferencias de productos, 

actividades favoritas, programas favoritos, idiomas, etc.  Las posibilidades de 

segmentación son ilimitadas. 

La publicidad en Facebook no es intrusiva, ya que relaciona el contenido del 

anuncio con los perfiles de usuarios y con las acciones sociales que se están 
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llevando a cabo.  Es decir, publicidad que no parece publicidad, ya que es 

contextualizada.

Además, a diferencia de la publicidad tradicional, sólo se paga cuando un 

usuario hace clic en el anuncio, obteniéndose de este modo un alto rendimiento 

de la inversión publicitaria – ROI. 

Gráfico 2.9 Publicidad en Facebook, Publicidad Lateral y Fan Page 

PUBLICIDAD LATERAL       FAN PAGE 

Fuente: Facebook Screen Shot 

2.4.3 Qué abarca el Social Media.  Usos Actuales y Potenciales 

El social media implica un conversación natural y genuina de doble vía, donde 

las personas tratan temas de interés mutuos.  Es una conversación basada en 

los pensamientos y experiencias de los participantes.  Se trata de compartir y 

de llegar a puntos de vista colectivos, a menudo con el propósito de hacer una 

mejor elección ya que está sustentada en la información.59

La Web 2.0 es una realidad de Internet que, con la ayuda de nuevas 

herramientas y tecnologías de corte informático, promueve que la organización 

y el flujo de información, cada vez más, dependan del comportamiento de las 

personas que acceden a ella, permitiéndose a estas no sólo un acceso mucho 

más fácil y centralizado a los contenidos, sino su propia participación tanto en 

59 http://micarreralaboralenit.wordpress.com.  Micarreralaboralenit, 15 de agosto de 2010, 
20h00. 
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la clasificación de los mismos como en su propia construcción, mediante 

herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar. 

La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones Web enfocadas al usuario final.  Se trata de 

aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen las 

aplicaciones de escritorio. 

Es una etapa que ha definido nuevos proyectos en Internet y está 

preocupándose por brindar mejores soluciones para el usuario.  Muchos 

aseguran que hemos reinventado lo que era el Internet, otros hablan de 

burbujas e inversiones, pero la realidad es que la evolución natural del medio 

realmente ha propuesto cosas más interesantes. 

En los inicios de la Web, nos encontrábamos en un entorno estático, con 

páginas en HTML que sufrían pocas actualizaciones y no tenían interacción 

con el usuario. 

Para entender de dónde viene el término de Web 2.0 hay que remontarse al 

momento en que Dale Dougherty, de O’Reilly Media, utilizó este término en una 

conferencia en la que compartió una lluvia de ideas junto a Craig Cline, de 

MediaLive.  En dicho evento se hablaba del renacimiento y evolución de la 

Web.

2.5 QUÉ PAPEL JUEGA EL INTERNET DENTRO DEL PERSONAL 

BRANDING

2.5.1 El Medio más Factible 

Una manera fácil de determinar el posicionamiento en la Web es detectar si el 

nombre de usuario está disponible en todas las redes sociales, simplemente 

buscando su nombre en Google y revise cuáles son las primeras respuestas 
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que obtiene.  Entre éstas deben estar las principales redes sociales actuales, 

que fácilmente le permiten posicionarse teniendo un perfil de usuario. 

2.5.2 Buscar un Nombre Correcto y comenzarlo a posicionar en la Web es 

Fácil

Es de mucha utilidad antes de poner el pie en cuanto a imagen en Internet (que

puede ser su nombre personal, o su sitio Web / nombre de la empresa, 

dependiendo de la marca que está tratando de promover), ser coherente 

utilizando un mismo nombre en todos los servicios.60

Hay tres que son absolutamente imprescindibles: LinkedIn, Twitter y Facebook.

Todos los demás son opcionales.  Dependiendo del tipo de estrategia 

profesional o de negocio, algunos sitios adicionales de nicho social pueden ser 

obligatorios también. 

Una página recomendada para verificar la disponibilidad del futuro nombre de 

usuario es: checkusernames.com. 

Sólo se debe ingresar el nombre deseado en el cuadro de búsqueda y la 

herramienta comprobará si está disponible en alrededor de 150 sitios de 

medios sociales.  También es de mucha utilidad si se lo usa como un checklist

de sitios en donde darse de alta. 

60 www.checkusernames.com.  25 de agosto de 2010 21h00 
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2.5.3 Herramientas on-line

Un mix correcto de medios on-line asegurará un posicionamiento Web.  Las 

herramientas on-line de mayor uso son: 

 Página Web

 Blogs 

 Mailing 

 Presencia en redes sociales: 

Facebook

LinkedIn

Twitter

 Redes especializadas 

 Podcast 

 Video Cast – YouTube 

 Google – Adwords 

2.5.4 El Poder del Social Media para Crear la Marca Personal 

El término Personal Branding toma vida en agosto de 1997 por un artículo 

publicado por Tom Peters denominado “The Brand Called You” (una marca 

llamada usted).  Sin embargo en esa época no existía todo lo que hoy en día 

ofrece la Web 2.0 con las que se pueden lograr ventajas competitivas.

Este concepto es el esfuerzo de crear y mantener una reputación de nosotros 

mismos, todo ello de acuerdo a un plan detallado, es decir, convertir nuestro 

nombre en una marca.

Vale aclarar que una marca no es un logo, aunque al ver un logo nos 

imaginamos una marca.  Por ejemplo: al ver una laptop con una manzana en el 

reverso de la pantalla, de inmediato pensamos en una “Apple”, de igual manera 
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se puede crear una reputación utilizando nuestro nombre, para ello se 

recomienda colocar un nombre y un apellido en los diferentes foros o redes 

sociales en línea que están tomando auge en la actualidad.  Los foros sociales 

más comunes en nuestro medio y en la actualidad son: Facebook,

LinkedIn.com, Twitter, Hi5, Flickr.

La razón por la cual hay que utilizar el Personal Branding es sencillamente 

porque a través de la redes sociales nos extendemos aumentando nuestra red 

de amigos y nos volvemos más sociables, por supuesto, hay que darse a 

conocer bajo una buena reputación para que las empresas a las que se quiere 

ingresar a trabajar puedan acceder a estos foros y obtener información sobre 

nuestras experiencias, actitudes, destrezas, habilidades, competencias, etc., en 

fin todo lo que ayuda a crear nuestra reputación ante la sociedad.

El blog es otra de las herramientas que se prestan para hacer Personal 

Branding y una de las ventajas es que no se requiere ser técnico especializado 

para interactuar con un blog, si no que basta con tener algo que decir o 

compartir con los demás.  En conclusión, la manera más accesible para hacer 

Personal Branding es a través de la red mundial (Internet).  Hoy en día es una 

herramienta que se ha convertido en algo vital para todo el mundo.  Es la 

esencia en los negocios, empresas, instituciones lucrativas o no lucrativas así 

como también para efectos educativos, entre otros.

El profesional que está dispuesto a desarrollar su marca personal comienza por 

hacerse las preguntas cruciales:  

 ¿Quién soy?  

 ¿Qué sé hacer?  

 ¿Qué es lo que hago mejor?  

 ¿Qué tengo para ofrecer?  

 ¿Cuáles son mis valores personales?  

 ¿Cómo lo comunico?  



56

Esto quiere decir que hay que tener un plan bien estructurado para hacer del 

nombre una verdadera marca.

Beneficios que se obtienen al desarrollar una Marca Personal:

 Distinguirse con una fuerte identidad.   

 Generar confiabilidad y prestigio, fundamentales para favorecer la 

decisión de compra de clientes actuales y potenciales.

 Marcar una diferencia en la prestación de un Servicio.   

2.5.5 Tendencias del Marketing Actual 

Según las estadísticas realizadas, en la actualidad las personas están 

expuestas a más de 3,000 anuncios por día, por ello la mayor parte de la 

población ya se encuentra cansada del exceso de campañas publicitarias que 

puede notarse a través de los medios de comunicación, por tal razón los 

mercadologías se han ideado implementar lo que son las nuevas tendencias de 

marketing que a continuación se detallan:

2.5.6 La Web y el Empleo 

Los primeros portales de empleo aparecieron en el Ecuador en 1999.  La 

primera red social de empleo se lanzó el 8 de noviembre de ese año. 

La tendencia 2.0 

Las personas comparten información, interactúan y hacen los procesos más 

horizontales a través de Internet. 
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La región. 

Firmas de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, etc., usan las redes sociales 

de empleo para sus contrataciones. 

2.5.7 La Red Social matiza el Perfil del Postulante61

La información de páginas como Facebook y Twitter sirve para contrastar la 

información del currículum con la entrevista.  Además, nacen redes 

especializadas para el reclutamiento. 

¿Qué estás pensando?, es la frase con que Facebook recibe a sus usuarios al 

iniciar la sesión.  La respuesta a esta pregunta, que parece irrelevante, es un 

factor que las empresas toman en cuenta al seleccionar a su personal. 

Nuevas generaciones de postulantes se acercan a las empresas y los 

reclutadores de talentos deben contrastar toda la información disponible.  

“Debemos usar la misma tecnología con la que está familiarizada la nueva 

generación”, dice Roberto Estrada, socio de Deloitte en Ecuador.  La selección 

de personal está entre los servicios que presta esta firma. 

Más allá de revisar si un candidato está en numerosas fotos en discotecas, con 

un vaso en la mano o qué personas frecuenta, las redes sociales ofrecen datos 

sobre personalidad y circunstancias que la hoja de vida omite. 

“Muchos aspirantes no detallan la razón de una renuncia o dan una versión que 

les favorece”, ejemplifica Jorge Izquierdo, consultor de Recursos Humanos del 

Bando del Pichincha.  Los comentarios en redes como Facebook, Twitter,

MySpace y LinkedIn, aclaran dudas y dan pista sobre conflictividad, hábitos, 

intereses y relaciones personales. 

61 Revista Líderes.  Talentos.  Redacción Quito.  22 de noviembre de 2010 
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Izquierdo enfatiza que esta información es útil únicamente en la medida en que 

se contrasta con los datos obtenidos del currículum y la entrevista.  Su 

empresa maneja al año 1.300 procesos de selección, en promedio.  Comenta, 

además, que una de las ideas para el 2011 es la formación de un equipo de 

revisión de redes sociales, que complemente la evaluación que se hace a cada 

aspirante.

Otra de las utilidades de las redes sociales es la conexión directa entre los 

aspirantes y las compañías.  Deloitte maneja siete páginas en Facebook,

llamadas ¨Yogur future at Deloitte”, que suman más de 15.000 fans, dice 

Roberto Estrada. 

Explica que, por este medio, la empresa empieza la selección, comunica a los 

postulantes detalles de la firma, sus posibilidades de crecimiento, eventos 

internos, entre otros.  Además, acepta comentarios y preguntas de los 

interesados.

El uso de redes sociales se ha popularizado hace dos años y se espera que la 

tendencia se incremente más, comenta Estrada, en tanto que Evelyn López, 

coordinadora comercial nacional de la página de empleo Multitrabajos.com, 

coincide en que la tendencia se aceleró desde el 2008. 

La ejecutiva añade que la crisis económica obligó a los desempleados a buscar 

plazas laborales en la Web.  En el 2008, por ejemplo, su portal contactó a 

217.000 candidatos y 378 empresas del país; en lo que va del 2010 han 

trabajado con 520.000 candidatos y 1.200 firmas. 

La tendencia 2.0 ha promovido las primeras redes sociales laborales para 

empresas y sus aspirantes, dice López.  Así, el 8 de noviembre su portal 

añadió a sus servicios la primera de estas redes en el país, Bumeran.com.ec. 
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En el portal, el proceso de selección se vuelve visible para los candidatos y las 

empresas.  Estas, además, intercambian información de salarios, prácticas de 

selección, referencias profesionales, etc.  También los postulantes comparten 

inquietudes, aspiraciones salariales, experiencias laborales, entre otros datos. 

2.5.8 Los Trabajos On-line, a veces se “Cuelgan”62

Cuando los signos de los tiempos se imponen, los seres humanos no tienen 

más alternativa que adaptarse, so pena de quedarse rezagados, 

“desactualizados”.  El desfase social es un castigo que nadie quiere sufrir; es 

mejor, entonces, dejarse llevar por la corriente, ir a tono con la moda.

Y nada es más demostrativo que el tema de la tecnología, que obliga a las 

personas a convertirse en usuarios utilitaristas de las maravillas que inventa 

cada día, sin que entiendan exactamente cómo funciona ni en qué medida 

inciden en su propia existencia. 

Era previsible, en este contexto, que la búsqueda de trabajo, la “cacería” de 

talentos, empezara a escenificarse en las redes sociales.  Las ventajas son 

evidentes: simultaneidad, intemporalidad, impacto cuantitativo.  Gente que se 

“conoce” entre sí, que intercambia fotos, videos, que hablan de sus 

pensamientos, que airea cuestiones personales.  Nada raro sería, pues, que 

alguno de esos contactos sirviera para encontrar trabajo, aunque para ello 

existen sitios específicos. 

Sin embargo, las redes sociales son también espacios abigarrados, 

multitudinarios, donde, paradójicamente, lo individual fácilmente llega a 

perderse.  Además por sus características, pueden resultar contraproducentes 

(piénsese en los “murales”, ámbitos, a veces, de sobreexposición).  Lo 

previsible es que quien solicita un profesional vía Internet busque en las 

mismas redes sociales otros elementos de juicio, información acerca del sujeto, 

62 Revista Líderes.  Talentos.  El especialista.  Arturo Castillo.  22 noviembre de 2010 
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que bien podrían provocar contrastes difíciles de conciliar.  La oscilación entre 

lo formal y lo informal, entre el sujeto como tal y el profesional, puede dar 

mensajes ambiguos y constituir una causa de desaprobación.  La razón es 

sencilla: las empresas se aseguran de que lo humano sea convenientemente 

desterrado.

Ciertamente, las posibilidades de hallar empleo se acrecientan en la Red, 

aunque también el número de competidores es enorme, lo que obliga a las 

empresas a establecer varios filtros de selección, con la consiguiente demora.  

Obviamente, las Redes no son una panacea.  La entrevista tradicional, cara a 

cara, seguirá siendo la última línea, donde se tomen las decisiones.  Las 

empresas no podrán prescindir del olfato, de la perspicacia para manejar la 

entrevista, para hacer las preguntas precisas, para percibir lo que, 

deliberadamente, el candidato esconde, para darse cuenta del potencial que 

tiene el sujeto. 

En suma, las redes sociales son excelentes medios, que deben utilizarse 

inteligentemente, sin invalidar procedimientos “antiguos”.  La clave está en la 

complementariedad.
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CAPÍTULO III 

3 INVESTIGACIÓN 

3.1 CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es realizada con un enfoque principal en los estudiantes de 

últimos semestres y egresados de la Universidad de Las Américas de la ciudad 

de Quito, además, de profesionales y empresarios del entorno de la misma 

ciudad y expertos del tema de Personal Branding del ámbito internacional. 

El presente informe sintetiza los resultados obtenidos a través del estudio que 

se realizó como parte del proyecto de desarrollo de una guía de Personal 

Branding dirigido a estudiantes y egresados de la Universidad de Las 

Américas.

El objetivo de la guía es desarrollar una herramienta de Personal Branding de 

fácil acceso para generar una imagen positiva y ser la opción preferente al 

momento de buscar trabajo.  Por este motivo esta investigación determina cuál 

es la situación actual de los estudiantes y egresados de la Universidad de Las 

Américas a la hora de enfrentarse al mundo laboral y estudiar la factibilidad de 

aplicar el concepto de Personal Branding a su realidad. 

El objetivo general del estudio es el de identificar los diferentes estratos, 

realidad universitaria, profesional y empresarial, implicados en el proceso de 

obtener un empleo y determinar los siguientes aspectos en cada uno de ellos:

3.1.1 Realidad Universitaria 

 Determinar cuáles son las expectativas que tiene un estudiante cuando se 

encuentra en los últimos semestres de su carrera, en qué punto de la 
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misma comienza a definirse como un profesional y con la necesidad de 

encontrar empleo o emprender su propio negocio. 

 Obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre empleabilidad y de la 

realidad laboral de los estudiantes egresados y graduados de la UDLA.  

(Fuente UDLA – Estudio ya realizado) 

3.1.2 Realidad Profesional 

 Determinar cuáles son las principales herramientas o métodos que utiliza 

un joven recién graduado para darse a conocer en el mundo laboral. 

 Determinar los métodos tradicionales, y la efectividad de los mismos al 

momento de obtener trabajo. 

 Definir perfiles del graduado de acuerdo a su situación y su interés laboral 

y en base a esto determinar qué herramienta o método es aplicable para 

cada situación. 

3.1.3 Realidad Empresarial 

 Analizar cuál es la percepción de los empresarios y gerentes de recursos 

humanos ante el uso de redes sociales como medio para encontrar 

personal apto para sus empresas. 

 Determinar la importancia del Personal Branding a través del análisis de 

casos reales de emprendedores. 

El presente estudio se llevó a cabo específicamente en la Universidad de Las 

Américas de la ciudad de Quito, en la cual se trabajó con cuatro segmentos 

específicos:
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1. Egresados de todas las carreras de la UDLA que culminaron su carrera 

en la universidad desde el 2007 y actualmente se encuentran en el medio 

laboral sin discriminar si ejercen o no su profesión, su edad o su género.

Tales como: Free Lance (generador de talento); Emprendedores (crean 

su propio negocio); Empleados (trabajan en empresas como 

dependientes con un sueldo) y gente que continúa con sus estudios (gran 

importancia a la capacitación constante) 

2 Estudiantes de todas las carreras que actualmente se encuentran 

cursando el último año de estudios dentro de la UDLA, sin discriminar 

edad ni género. 

3 Dentro de la realidad empresarial se analizó básicamente a la gente que 

influye en la toma de decisiones de contratación de personal tales como: 

gerentes de empresas y gerentes de recursos humanos. 

25 Para las entrevistas con expertos se tomó en cuenta a personas de gran 

influencia en el medio de Personal Branding. 

Con el fin de presentar una breve síntesis de los resultados se elabora 

este resumen ejecutivo alrededor de los siguientes lineamientos claves: 

 Realidad laboral. 

 Uso actual y potencial de las redes sociales. 

 Rol de los jóvenes en la búsqueda de empleo. 

 Proceso de búsqueda de trabajo. 

3.2 DISEÑO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El diseño de un estudio de mercado debe ser realizado a partir de una serie de 

objetivos que determinarán el contenido para el levantamiento de datos. 
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3.2.1 Egresados 

Cuadro 3.1 
OBJETIVO PREGUNTAS CLAVES / CUESTIONARIO 

Filtrar el segmento y definir su perfil. 

- Sexo: 
1.Mujer 
2.Hombre 

-  Edad (anote la edad) 
-  Carrera (anote la carrera) 
-  Número de meses que han pasado desde que se graduó (anote el número de meses) 

Definir si el egresado se siente con las bases necesarias para trabajar. 
-  Con los conocimientos adquiridos en la universidad, ¿usted se siente muy preparado, algo preparado, poco preparado o nada preparado para enfrentar su vida profesional? 
-  ¿Por qué? 

Determinar la situación laboral de los egresados. 

-  ¿Actualmente, usted ejerce su profesión? 
-  (A los que responden NO) ¿Cuál es el principal motivo por el que no se encuentra ejerciendo su profesión? 
-  (A los que responden SI en la pregunta 7) ¿Usted trabaja en relación de dependencia (con sueldo fijo), hace trabajos free lance, o tiene su propia empresa? 
-  ¿En qué área o rama de su carrera trabaja usted actualmente (o ha trabajado desde que salió de la Universidad)? 

Comparar su realidad laboral con su aspiración. 

-  ¿El área o rama de su carrera en la que trabaja actualmente, es la que a usted más le gusta o no? 
-  ¿Cuál es la principal razón por la que trabaja (o ha trabajado) en esa área o rama? 

1.No ha decidido 
2.Ingresos económicos 
3.Estabilidad laboral 
4.Es el área que más le gusta 
5.Mayores conocimientos sobre el tema 
*Otra (anote la respuesta): 

-  ¿Qué prefiere usted: trabajar para una empresa bajo dependencia, hacer trabajos free lance o montar su propia empresa? 

Definir las herramientas que se utilizan para encontrar trabajo. 

-  Para conseguir un empleo, ¿qué herramientas ha utilizado usted? 
-  ¿Ha utilizado Internet para encontrar trabajo? 
-  (A los que responden SI) ¿De qué manera utilizó Internet para conseguir trabajo? 

1.No ha utilizado el Internet 
2.Enviar hoja de vida por mail 
3.Crear una página Web 
4.Colgar la hoja de vida en el Facebook 
5.Usar redes sociales 
6.Crear un blog 
*Otra (anote la respuesta) 

-  Para una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que usted más toma en cuenta? 
1.Currículum / hoja de vida 
2.Vestimenta 
*Otra (anote la respuesta): 

Determinar la afinidad del egresado con el Internet y su usabilidad. 

-  ¿Con qué frecuencia usa usted Internet? 
-  Generalmente, ¿para qué usa el Internet? 
-  ¿Utiliza usted redes sociales? 
-  (A los que responden SI) ¿Cuál es el principal motivo por el que usa redes sociales? 
-  ¿Alguna vez ha utilizado una red social para promocionarse profesionalmente o no? 
-  (A los que responden SI) ¿Y el resultado de usar la red social para promocionarse profesionalmente fue positivo o negativo? 
-  ¿Alguna vez ha utilizado un blog o página Web para promocionarse profesionalmente o no? 
-  (A los que responden SI) ¿Y el resultado de usar un blog o página Web para promocionarse profesionalmente fue positivo o negativo? 

Determinar cómo los estudiantes inician su proceso de inserción en el mundo laboral. 

-  En su caso, ¿cuál ha sido el mecanismo más efectivo para encontrar un trabajo? 
1.Ninguno 
2.Todos 
3.Palancas, amistades, familiares 
4.Recomendación de la Universidad 
5.Anuncios en la prensa, Internet, etc. 
6.Enviar mails 
7.Blog 
8.Página Web 
9.Usar redes sociales 
*Otra (anote la respuesta)  

-  Según los siguientes perfiles, ¿a cuál se aproxima más usted? 
1.Free lance: generador de talento 
2.Emprendedor: crear su propio negocio 
3.Empleado: trabajar en una empresa dependiente de un sueldo 
4.Estudioso: gran importancia a la capacitación constante. 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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3.2.2 Estudiantes de Último Año 

Cuadro 3.2 
OBJETIVO PREGUNTAS CLAVES / CUESTIONARIO 

Filtrar al grupo objetivo. 

-  Sexo: 
1.Mujer 
2.Hombre 

-  Edad (anote la edad) 
-  Carrera (anote la carrera) 
-  Nivel que cursa actualmente 

Identificar la problemática del estudiante 
universitario de último año vs.  Su profesión o 
inserción en el ámbito laboral. 

-  Con los conocimientos adquiridos hasta el momento en su carrera universitaria, ¿usted se siente muy preparado, algo preparado, poco preparado o nada preparado para iniciar su vida 
profesional? 

-  ¿Por qué? 
-  ¿Usted ha realizado alguna práctica o pasantía? 
-  *(A los que responden SI) ¿Y usted diría que la práctica o pasantía que realizó le ayudó mucho, algo, poco o nada en los siguientes aspectos? 

1- Fortalecer conocimientos ya adquiridos 
2- Adquirir experiencia 
3- Adquirir conocimientos que no tenía 
4- Tomar decisiones acerca de su futuro profesional 

Conocer si los estudiantes de último año tienen ya 
una visión definida para su futuro. 

-  ¿Usted ya sabe en qué área o rama de su carrera quisiera trabajar? ¿En cuál? 
-  ¿Cuál es la principal razón por la que le atrae esa área o rama? 

1.No ha decidido 
2.Ingresos económicos 
3.Estabilidad laboral 
4.Es el área que más le gusta 
5.Mayores conocimientos sobre el tema 
*Otra (anote la respuesta): 

-  Al salir de la Universidad, ¿qué preferiría usted: trabajar para una empresa bajo dependencia, hacer trabajos free lance o montar su propia empresa? 

Analizar los métodos utilizados por los estudiantes a 
la hora de conseguir trabajo. 

-  Para conseguir un empleo, ¿qué herramientas utilizaría usted? 
-  ¿Ha utilizado o utilizaría el Internet para encontrar trabajo? 
-  (A los que responden SI) ¿De qué manera utilizaría el Internet para conseguir trabajo? 

1.No utilizaría el Internet 
2.Enviar hoja de vida por mail 
3.Crear una página Web 
4.Colgar la hoja de vida en redes sociales 
5.Usar redes sociales 
6.Crear un blog 
*Otra (anote la respuesta) 

-  Para una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que usted más toma en cuenta? 
1.Currículum / hoja de vida 
2.Vestimenta 
*Otra (anote la respuesta): 

Conocer el rango de afinidad Internet con los 
estudiantes de último año y su usabilidad. 

-  ¿Con qué frecuencia usa usted Internet? 
-  Generalmente, ¿para qué usa Internet? 
-  ¿Utiliza usted redes sociales?  

(A los que responden SI) ¿Cuál es el principal motivo por el que usa redes sociales? 

Sondear el grado de manejo o aceptación de 
Personal Branding. 

-  ¿Alguna vez ha utilizado una red social para promocionarse profesionalmente o no? 
-  (A los que responden SI) ¿Y el resultado de usar la red social para promocionarse profesionalmente fue positivo o negativo? 
-  ¿Alguna vez ha utilizado un blog o página Web para promocionarse profesionalmente o no? 
-  (A los que responden SI) ¿Y el resultado de usar un blog o página Web para promocionarse profesionalmente fue positivo o negativo? 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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3.2.3 Empresarios y Gerentes de Recursos Humanos 

OBJETIVO:

Obtener un punto de vista que nos acerque a la realidad que enfrentan los 

jóvenes que se están vinculando a una carrera profesional. 

PREGUNTAS GUÍA: 

NECESIDADES Y PROBLEMAS DEL MERCADO

 En esta empresa, ¿cuáles son los parámetros de calificación que aplican 

al momento de seleccionar personal? 

 ¿Para usted, cuál es la principal característica que debe tener una 

persona para que sea seleccionada como empleado de esta empresa? 

 De acuerdo a su experiencia, ¿los profesionales recién graduados llegan 

con los conocimientos suficientes para enfrentar los desafíos de la vida 

profesional?

 Cuando realiza una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que usted más toma 

en cuenta? 

1. Currículum / hoja de vida 

2. Vestimenta 

3. Experiencia 

4. Calidad de los trabajos prácticos realizados por el postulante 

5. Presentación de los trabajos prácticos realizados por el postulante 

*Otra (anote la respuesta): 
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HERRAMIENTAS SUGERIDAS O REQUERIDAS 

 Cuando su empresa requiere personal calificado, ¿qué tipo de 

herramientas utiliza para convocar a los interesados? 

INTERNET VS. EMPLEO

 ¿Alguna vez han utilizado Internet en su empresa para convocar a 

personal calificado para ocupar un puesto? 

 (A los que responden SI) ¿De qué manera utilizaron el Internet? 

1. No ha utilizado el Internet 

2. Enviar mails 

3. A través de la página Web 

4. A través del Facebook 

5. Usar redes sociales 

6. Crear un blog 

*Otra (anote la respuesta) 

 ¿Alguna vez un postulante a un cargo utilizó una red social para 

promocionarse profesionalmente o no? 

 (A los que responden SI) ¿Y el resultado de usar la red social para 

promocionarse profesionalmente fue positivo o negativo? 

 ¿Alguna vez un postulante a un cargo utilizó un blog o página Web para 

promocionarse profesionalmente o no? 

 (A los que responden SI) ¿Y el resultado de usar un blog o página Web 

para promocionarse profesionalmente fue positivo o negativo? 
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 ¿A usted le parece muy bueno, bueno, malo o muy malo que los 

profesionales se promocionen a través del Internet? ¿Por qué? 

CONTRATISTAS FRENTE E INTERNET

 ¿Con qué frecuencia usa usted Internet? 

 Generalmente, ¿para qué usa el Internet? 

 ¿Utiliza usted redes sociales? 

 (A los que responden SI) ¿Cuál es el principal motivo por el que usa redes 

sociales?

3.2.4 Expertos 

OBJETIVO:

Obtener el punto de vista que nos acerque a la realidad que enfrentan los 

jóvenes que se están vinculando a una carrera profesional. 

PREGUNTAS GUÍA: 

MARCA PERSONAL VS.  ESTUDIANTES:

 Puntos importantes a tomar en cuenta para iniciar o crear una Marca 

personal

 ¿En qué momento y cómo cree que un estudiante inicia su promoción 

hacia su vida laboral? 

 ¿Cómo un estudiante debe planificar su desarrollo profesional? 
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 ¿Cómo es su planeación estratégica de emprendimiento y marca 

personal?

 ¿Principales aspectos en los que debe trabajar para definirse como 

marca?

 ¿Qué factores debe tomar en cuenta a la hora de enfrentarse al mundo 

laboral?

MEDIOS Y HERRAMIENTAS:

 ¿Cómo una persona puede influenciar en medios sociales? 

 ¿Qué técnicas de marketing se pueden aplicar para generar una marca 

personal?

 ¿Qué mix de medios recomienda para una persona que inicia su vida 

laboral? (ON-LINE/OFF-LINE) 

 ¿Qué considerar para elegir el tema de especialización profesional? (Hay 

personas que eligen su especialización laboral por “circunstancias” y otras 

por “gusto”) 

 ¿Qué material promocional en línea es recomendable para los alumnos? 

ESTRATEGIA:

 ¿Cómo una persona se puede transformar en una marca? 

 ¿Cómo se debería manejar la imagen de una marca personal? 
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 ¿Qué cualidades del estudiante marcan la pauta de “cómo le va a ir en su 

vida profesional”? (cuál es el perfil) 

 ¿Cómo promocionarse dentro de la empresa? (con jefes y profesores) 

PERFIL EMPRENDEDOR:

 ¿Qué cualidades se pueden desarrollar en la vida universitaria para 

garantizar su éxito estudiantil - laboral? 

 ¿Cómo sacar lo mejor de un alumno? ¿Cómo potenciar su éxito 

profesional?

3.3 METODOLOGÍA 

Se utilizará el tipo de método exploratorio y descriptivo ya que se recopilará 

información y factibilidad sobre la inserción del concepto de Personal Branding 

a la Universidad de Las Américas, además de su posible explotación y 

aplicabilidad por los egresados universitarios.  Muchos jóvenes emprendedores 

están al tanto de las redes sociales más, no se conoce el uso potencial que le 

pueden dar a las mismas.  ¿Saben los estudiantes y egresados que es posible 

usar al Social Media como herramienta de promoción profesional? 

3.3.1 Descripción de las Herramientas 

3.3.1.1 Cuantitativas 

1- Encuestas telefónicas a egresados. 

2- Encuestas telefónicas a estudiantes de ultimo año. 

3- Entrevista- Juan Carlos Peñafiel, Director de marketing y admisiones, UDLA. 
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3.3.1.2 Cualitativas 

1. Sondeo de opinión vía teléfono a empresarios y gerentes de RRHH. 

2. Sondeo de opinión vía Skype con expertos. 

3.4 PROCEDIMIENTO  

Se encontraron problemas a la hora de reunir la base de datos, pero gracias a 

la colaboración de la Universidad de Las Américas se logró afrontar este 

problema con éxito.  El contacto con los sujetos entrevistados y encuestados 

no fue un problema a pesar de un reducido numero de personas no localizadas 

que fueron reemplazadas por otras, partiendo de la muestra y según la base de 

datos.  Las encuestas telefónicas a egresados y estudiantes se realizaron con 

un soporte impreso del cuestionario (por persona) y las entrevistas con 

empresarios, gerentes de recursos humanos y expertos fueron grabaras y 

transcritas en una matriz para su decodificación. 

3.4.1 Egresados 

Base de datos gracias a la bolsa de empleo de la UDLA, que hace un 

seguimiento de los egresados y cuenta con información actualizada. 

Las encuestas fueron realizadas vía telefónica, los encuestadores contaron con 

los impresos del cuestionario de sondeo para cada caso, todo se cumplió con 

éxito a pesar de 15 casos de egresados a quienes no se logró contactar y 

quienes tuvieron que ser reemplazados en la base de datos.  La investigación 

duró 2 semanas, pero, a pesar de todo, se resolvió con éxito. 

3.4.2 Estudiantes 

Para la base de datos de estudiantes de último año, se indujo a la muestra por 

medio de los datos otorgados por el departamento de sistemas de la UDLA, a 
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partir del número total de estudiantes de último año por carrera y la suma de 

estas.  La muestra final se obtuvo gracias a los datos proporcionados por 

coordinadores de cada carrera. 

El sondeo fue realizado a lo largo de tres semanas, vía telefónica, donde los 

encuestadores contaron con un cuestionario impreso para guiarse con las 

respuestas.  Debido a problemas con la recolección de la muestra, algunos 

estudiantes fueron encuestados vía e-mail para obtener los resultados 

esperados, encuestando así, al 100% de sujetos pertenecientes a la muestra y 

resolviendo los problemas con éxito. 

3.4.3 Empresarios y Gerentes de Recursos Humanos 

Se identificó varios estratos de personas asociadas con la contratación de 

personal para sus empresas respectivas: 

 Price Waterhouse Coopers - Carlos Loiza, Socio, Gerente General. 

 Seguros Cervantes del grupo Banco Internacional - Diego Garzón, 

Gerente de Recursos Humanos. 

 Ministerio de Finanzas- Oswaldo Morán, Director de Administración de 

Recursos Humanos. 

 La Facultad (agencia publicitaria) – Ana Isabel Bejarano, Directora 

Comercial. 

 Universidad de Las Américas - Cristian Muñoz, Jefe de Recursos 

Humanos.
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3.4.4 Expertos 

Son pocos los hispanos considerados como expertos en el tema, ya que se 

trata de una herramienta en pleno proceso de desarrollo, sin embargo 

contamos con la ayuda de: 

 Andrés Pérez Ortega (Pionero y experto en Marca personal y autor de los 

libros “Marca personal” y “Experto logia”) 

 Chris Marks (Maneja su propia marca y experto en el tema de Suden 

Personal Branding) 

3.5 PROCESO DE MUESTREO 

Apoyo de CIESS - Centro de investigaciones y Estudios Especializados. 

Expertos, empresarios y gerentes de RRHH fueron elegidos al azar con el fin 

de realizar un sondeo de opinión que nos acerque a la realidad y sustentar este 

proyecto.

3.5.1 Egresados 

El método de muestreo polietápico consiste en ir filtrando la base de datos 

disponible en distintas etapas, lo cual nos permite afinar el universo de 

investigación y llegar a quienes son nuestras fuentes de información específica, 

asegurando de este modo la validez y confiabilidad de la encuesta que 

realizamos.  Las etapas que hemos desarrollado, se consideran a continuación: 

Discriminar las carreras codificadas en educación continua, es decir aquellas 

que no representan títulos terminales de pregrado.  Por su volumen, no se han 

excluido las carreras de tecnología.  El mecanismo de ponderación de esta 

discriminación es el número de semestres cursados por carrera, en este caso, 

se han considerado aquellos estudios de al menos ocho semestres. 
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Al aplicar esta primera etapa, pasamos de 115 campos o carreras disponibles 

en la base, a 75 campos, es decir una afinación del 35%.  Aplicando este 

criterio a los campos disponibles en la base, se pasan de 1712 campos a 1612, 

siendo estos los que han egresado de las carreras de al menos 8 semestres.  

Sobre esta base se eliminan campos duplicados (generalmente establecidos a 

partir del período de egresamiento de alumnos en el mismo año), llegando a 

1322 campos. 

Con esta base depurada, realizamos el muestreo, aplicando la formula 

respectiva, sobre la cual, además, se incorpora un efecto de diseño, 

considerando que la principal fuente de comunicación del investigador con los 

informantes es virtual (correo electrónico o vía telefónica) lo que no asegura un 

100% de tasa de respuesta.  Los resultados obtenidos de la muestra 

desarrollada, presentarán un 95% de confiabilidad y +/- 3% de error muestral, 

teniendo como validez los egresados. 

Con un número de casos por investigar, estos se distribuyen proporcionalmente 

sobre el número de subgrupos del universo.  La proporcionalidad se 

establecerá por los siguientes campos según carrera: 

Cuadro 3.3 

CÓDIGO 
CARRERA 

CAMPOS
CÓDIGO 

CARRERA 
CAMPOS

CÓDIGO 
CARRERA 

CAMPOS

316 1 481 21 581 61
321 16 491 52 591 56
322 25 501 54 601 1
323 3 511 8 611 2
331 4 512 24 621 18
341 20 521 137 631 35
342 36 522 148 641 15
343 14 523 6 656 4
346 4 551 87 671 8
406 1 552 2 681 29
441 76 556 1 721 1
451 28 561 215 TOTAL 1322
461 53 562 1
466 1 571 54

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Las proporciones obtenidas nos muestran la participación de cada subgrupo 

sobre el universo que hemos definido.  En este aspecto es destacable que, 

según las proporciones obtenidas, no todos los subgrupos participarán en la 

muestra, dado que pueden obtenerse proporciones muy pequeñas con 

respecto al universo, mismas que no aporten a la información que deseamos 

obtener.

A estas proporciones se aplica el número de casos muestrales, obteniéndose la 

siguiente distribución, aplicando un ajuste a fin de obtener números enteros 

(escala discreta): 

Cuadro 3.4

CÓDIGO CARRERA AJUSTE
561 20 
522 20 
521 20 
551 10 
441 10 
581 10 
591 10 
501 10 
571 10 
461 10 
491 10 

TOTAL 140
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Con esta distribución, se seleccionan casos de forma aleatoria sobre los 

campos disponibles en la base de datos, obteniéndose las y los egresados que 

serán encuestados. 

3.5.2 Estudiantes 

De igual manera, el mismo muestreo polietápico se aplicó para los estudiantes 

de ultimo año, pasando por el proceso de discriminación, afinación y 

duplicación de carreras, obteniendo desde 1.199 campos, a 804 y presentando 
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un mismo margen de error muestral (+/-3) teniendo como validez los 

estudiantes de último año. 

El número de subgrupos del universo se establece por los siguientes campos 

según carrera: 

Cuadro 3.5

CÓDIGO 
CARRERA 

CAMPOS 
CÓDIGO 

CARRERA 
CAMPOS 

CÓDIGO 
CARRERA 

CAMPOS 

12 2 346 24 556 5
122 6 391 12 561 144
132 26 431 22 571 84
142 20 441 34 576 14
162 25 451 37 581 20
172 24 461 41 591 63
182 6 466 4 596 2
192 6 481 30 611 12
316 15 491 8 621 40
321 4 501 58 631 43
322 1 511 21 641 33
326 4 521 123 671 16
331 9 522 46 681 15
341 8 541 37 TOTAL 1199
342 1 551 44

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Escala discreta: 

Cuadro 3.6

CÓDIGO AJUSTE 
441 5 
541 5 
621 5 
461 5 
631 5 
551 5 
522 5 
451 5 
501 10 
591 10 
571 10 
521 20 
561 20 

110
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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3.6 SEGMENTOS Y GRUPOS DE TRABAJO 

Cuadro 3.7

Segmentos

Egresados.
Hombres y mujeres, egresados de los últimos 3-4 años 

de la Universidad de Las Américas- Quito.

Estudiantes de último 

año.

Hombres y mujeres, que se encuentran cursando su 

último año en la Universidad de Las Américas - Quito.

Entrevistas a empresarios 

y gerentes de recursos 

humanos.

Hombres y mujeres, que mantienen contacto con la 

contratación de personal (practicantes o empleados).

Expertos.
Personas clave: Conferencistas, capacitadores y 

quienes ejercen el Personal Branding como profesión.

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

3.7 DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA 

Cuadro 3.8

Grupo Medio # de casos Locación

Egresados. Teléfono 140 UDLA - Quito 

Estudiantes de último año. Teléfono / e-Mail 110 UDLA - Quito 

Entrevistas a empresarios 

y gerentes de recursos 

humanos.

Teléfono 5 Quito

Expertos Skype / cuestionario 2
Madrid / 

Ámsterdam

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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3.8 RESULTADOS  

3.8.1 Resultados – Egresados  

Cuadro 3.9 Objetivo #1.  Filtrar el segmento y definir su perfil. 

1 SEXO 
Mujer Hombre 

23-24 51,2 48,8
25-26 54,4 45,62 EDAD 
27-28 53,7 46,3
Derecho 16,7 83,3
Comunicación 61,9 38,1
Ing.  Comercial 43,8 56,3
Psicología C 84,6 15,4
Diseño 50,0 50,0
Arquitectura 90,9 9,1
Ad. Hotelera 77,8 22,2

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 44,4 55,6
0-12 47,4 52,6
13-24 50,0 50,0
25-35 62,8 37,2

4 MESES DESDE 
QUE SE GRADUÓ 

36 66,7 33,3
Total 53,2 46,8
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.1 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 



79

La encuesta fue aplicada a personas que terminaron sus estudios entre 0 y 36 

meses de anterioridad; El 53% de los encuestados fueron mujeres y el 47% 

hombres

Cuadro 3.10

2 EDAD 
23-24 25-26 27-28 

Mujer 28,4 41,9 29,7
1 SEXO 

Hombre 30,8 40,0 29,2
Derecho 11,1 50,0 38,9
Comunicación 23,8 61,9 14,3
Ing. Comercial 27,1 43,8 29,2
Psicología C 53,8 15,4 30,8
Diseño 50,0 20,0 30,0
Arquitectura 45,5 27,3 27,3
Ad. Hotelera 11,1 22,2 66,7

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 33,3 55,6 11,1
0-12 59,6 31,6 8,8
13-24 16,7 66,7 16,7
25-35 2,3 34,9 62,8

4 MESES DESDE 
QUE SE 
GRADUÓ 

36 100,0
Total 29,5 41,0 29,5
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Cuadro 3.11

3 CARRERA 

D
e
re

ch
o

C
o

m
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ica
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g
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 C
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u
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g
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g
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a
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n
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Mujer 4,1 17,6 28,4 14,9 6,8 13,5 9,5 5,41 SEXO 
Hombre 23,1 12,3 41,5 3,1 7,7 1,5 3,1 7,7
23-24 4,9 12,2 31,7 17,1 12,2 12,2 2,4 7,3
25-26 15,8 22,8 36,8 3,5 3,5 5,3 3,5 8,8

2 EDAD 

27-28 17,1 7,3 34,1 9,8 7,3 7,3 14,6 2,4
0-12 19,3 12,3 33,3 15,8 3,5 8,8 1,8 5,3
13-24 11,1 19,4 25,0 2,8 13,9 8,3 5,6 13,9
25-35 2,3 16,3 46,5 4,7 7,0 7,0 14,0 2,3

4 MESES DESDE QUE 
SE GRADUÓ 

36 66,7 33,3
Total 12,9 15,1 34,5 9,4 7,2 7,9 6,5 6,5
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.2 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Las carreras que cursaron los encuestados fueron: 35% Ingeniería Comercial; 

15% Comunicación; 13% Derecho; 9% Psicología clínica; 8% arquitectura; 7% 

diseño, administración hotelera e ingeniería agro-alimenticia. 

Cuadro 3.12

4 MESES DESDE QUE SE GRADUÓ 
0-12 13-24 25-35 36

Mujer 36,5 24,3 36,5 2,7
1 SEXO 

Hombre 46,2 27,7 24,6 1,5
23-24 82,9 14,6 2,4
25-26 31,6 42,1 26,32 EDAD 
27-28 12,2 14,6 65,9 7,3
Derecho 61,1 22,2 5,6 11,1
Comunicación 33,3 33,3 33,3
Ing.  Comercial 39,6 18,8 41,7
Psicología C 69,2 7,7 15,4 7,7
Diseño 20,0 50,0 30,0
Arquitectura 45,5 27,3 27,3
Ad.  Hotelera 11,1 22,2 66,7

3 CARRERA 

Ing.  Agroalimenticia 33,3 55,6 11,1
Total 41,0 25,9 30,9 2,2
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.3 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 41% se graduó hace menos de un año, el 26% hace dos años y el resto lleva 

alrededor de tres años de haber concluido sus estudios. 

Cuadro 3.13 Objetivo #2.  Definir si el egresado se siente con las 

bases necesarias para trabajar. 

5 CON LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
HASTA EL MOMENTO EN SU CARRERA 

UNIVERSITARIA, ¿USTED SE SIENTE 
PREPARADO PARA INICIAR SU VIDA 

PROFESIONAL?
Muy preparado Algo preparado Poco preparado

Mujer 43,2 54,1 2,7
1 SEXO 

Hombre 52,3 44,6 3,1
23-24 48,8 48,8 2,4
25-26 43,9 52,6 3,52 EDAD 
27-28 51,2 46,3 2,4
Derecho 44,4 44,4 11,1
Comunicación 47,6 52,4
Ing.  Comercial 47,9 50,0 2,1
Psicología C 53,8 46,2
Diseño 50,0 40,0 10,0
Arquitectura 27,3 72,7
Ad. Hotelera 55,6 44,4

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 55,6 44,4
0-12 40,4 56,1 3,5
13-24 52,8 44,4 2,8
25-35 51,2 46,5 2,3

4 MESES 
DESDE QUE 
SE GRADUÓ 

36 66,7 33,3
Total 47,5 49,6 2,9
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.4 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.5 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 47% de personas considera que está muy preparado gracias a los 

conocimientos adquiridos en la universidad, en especial quienes se graduaron 

hace tres años (67%).  La mitad dice estar algo preparado y apenas el 3% 

responde que está poco preparado. 
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Cuadro 3.14

5 CON LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
HASTA EL MOMENTO EN SU CARRERA 

UNIVERSITARIA, ¿USTED SE SIENTE 
PREPARADO PARA INICIAR SU VIDA 

PROFESIONAL?
Muy

preparado 
Algo

preparado 
Poco 

preparado 
Nsc 91,7 8,3
Buena educación 82,9 17,1
Falta mejorar educación 18,9 73,0 8,1
Ayuda pasantías 35,3 64,7
Falta prácticas, tecnología 19,0 76,2 4,8

6 ¿POR 
QUÉ?

Otros 36,4 63,6
Total 47,5 49,6 2,9
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Cuadro 3.15

6 ¿POR QUÉ? 
N
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Muy
preparado

16,7 51,5 10,6 9,1 6,1 6,1

Algo
preparado

1,4 10,1 39,1 15,9 23,2 10,1

5 CON LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS HASTA EL MOMENTO 
EN SU CARRERA UNIVERSITARIA,
¿USTED SE SIENTE PREPARADO 
PARA INICIAR SU VIDA 
PROFESIONAL?

Poco 
preparado

75,0 25,0

Total 8,6 29,5 26,6 12,2 15,1 7,9
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.6 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Cuadro 3.16

6 ¿POR QUÉ? 

Nsc
Buena

educación

Falta
mejorar

educación

Ayuda
pasantías

Falta
prácticas, 
tecnología 

Otros

Mujer 6,8 32,4 21,6 13,5 18,9 6,8
1 SEXO 

Hombre 10,8 26,2 32,3 10,8 10,8 9,2
23-24 12,2 26,8 29,3 7,3 12,2 12,2
25-26 8,8 29,8 24,6 17,5 14,0 5,32 EDAD 
27-28 4,9 31,7 26,8 9,8 19,5 7,3
Derecho 11,1 27,8 38,9 5,6 11,1 5,6
Comunicación 4,8 23,8 23,8 23,8 19,0 4,8
Ing.  Comercial 8,3 35,4 29,2 8,3 10,4 8,3
Psicología C 15,4 23,1 23,1 7,7 15,4 15,4
Diseño 10,0 30,0 30,0 10,0 10,0 10,0
Arquitectura 27,3 27,3 18,2 18,2 9,1
Ad.  Hotelera 11,1 44,4 11,1 22,2 11,1

3 CARRERA 

Ing.
Agroalimenticia 

11,1 11,1 11,1 11,1 44,4 11,1

0-12 8,8 19,3 31,6 8,8 19,3 12,3
13-24 8,3 33,3 22,2 16,7 11,1 8,3
25-35 7,0 39,5 23,3 14,0 14,0 2,3

4 MESES 
DESDE QUE 
SE GRADUÓ 

36 33,3 33,3 33,3
Total 8,6 29,5 26,6 12,2 15,1 7,9
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.7 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Entre quienes dicen estar muy preparados, argumentan que esto es gracias a 

la buena educación (52%).  Quienes dicen estar algo preparados lo atribuyen a 

que falta mejorar la educación (39%) y a la falta de prácticas y tecnología 

(23%).

Cuadro 3.17 Objetivo #3.  Determinar la situación laboral de los egresados.

7 ¿ACTUALMENTE EJERCE SU PROFESIÓN? 
Sí No

Mujer 89,2 10,8
1 SEXO 

Hombre 89,2 10,8
23-24 90,2 9,8
25-26 93,0 7,02 EDAD 

27-28 82,9 17,1
Derecho 88,9 11,1
Comunicación 85,7 14,3
Ing.  Comercial 87,5 12,5
Psicología C 92,3 7,7
Diseño 90,0 10,0
Arquitectura 81,8 18,2
Ad.  Hotelera 100,0

3 CARRERA 

Ing.  Agroalimenticia 100,0
0-12 80,7 19,3
13-24 97,2 2,8
25-35 93,0 7,0

4 MESES DESDE 
QUE SE GRADUÓ  

36 100,0
Total 89,2 10,8
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 



86

Gráfico 3.8 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 89% de ex estudiantes afirma que en la actualidad ejerce su profesión, 

destaca que la totalidad de personas de administración hotelera e ingeniería 

agro-alimenticia ejerce su carrera.  Una persona de cada diez no ejerce su 

profesión, cifra que llega al 17% entre las personas de 27 y 28 años y al 18% 

entre quienes estudiaron arquitectura. 

Cuadro 3.18

8 *PRINCIPAL MOTIVO PORQUE NO EJERCE 
Postgrado No hay trabajo No aplica 

Mujer 8,1 2,7 89,2
1 SEXO 

Hombre 6,2 4,6 89,2
23-24 7,3 2,4 90,2
25-26 3,5 3,5 93,02 EDAD 
27-28 12,2 4,9 82,9
Derecho 11,1 88,9
Comunicación 9,5 4,8 85,7
Ing.  Comercial 6,3 6,3 87,5
Psicología C 7,7 92,3
Diseño 10,0 90,0
Arquitectura 18,2 81,8
Ad.  Hotelera 100,0

3 CARRERA 

Ing.  Agroalimenticia 100,0
0-12 14,0 5,3 80,7
13-24 2,8 97,2
25-35 2,3 4,7 93,0

4 MESES 
DESDE QUE 
SE GRADUÓ 

36 100,0
Total 7,2 3,6 89,2
Total personas que respondieron no 66,7 33.3
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.9 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.10 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Las causas para no ejercer son principalmente porque se encuentran 

realizando estudios de postgrado (67%) y el 33% responde que es por falta de 

trabajo.  Destaca que el 100% de las personas que estudiaron arquitectura 

están realizando un postgrado, así mismo el 12% de personas de entre 27 y 28 

años.
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Cuadro 3.19

9 USTED TRABAJA: 
Dependencia Free lance Emp propia No aplica 

Mujer 78,4 10,8 10,8
1 SEXO 

Hombre 78,5 3,1 7,7 10,8
23-24 80,5 2,4 7,3 9,8
25-26 80,7 12,3 7,02 EDAD 
27-28 73,2 2,4 7,3 17,1
Derecho 77,8 11,1 11,1
Comunicación 85,7 14,3
Ing. Comercial 75,0 12,5 12,5
Psicología C 84,6 7,7 7,7
Diseño 80,0 10,0 10,0
Arquitectura 63,6 18,2 18,2
Ad. Hotelera 88,9 11,1

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 77,8 22,2
0-12 71,9 1,8 7,0 19,3
13-24 83,3 13,9 2,8
25-35 83,7 9,3 7,0

4 MESES 
DESDE QUE 
SE GRADUÓ 

36 66,7 33,3
Total 78,4 1,4 9,4 10,8
Total personas que respondieron si 87,9 1,6 10,5
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.11 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

De entre quienes trabajan, el 88% lo hace en relación de dependencia y el 11% 

lo hace en una empresa propia.  El auto empleo es superior en ingeniería agro-

alimenticia (22%) 
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Cuadro 3.20 Objetivo #4.  Comparar su realidad laboral con su aspiración. 

10 ¿EN QUÉ ÁREA O RAMA DE SU CARRERA 
TRABAJA? 

D
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Mujer 17,6 17,6 25,7 2,7 14,9 6,8 6,8 8,1
1 SEXO 

Hombre 15,4 9,2 26,2 23,1 1,5 7,7 9,2 7,7
23-24 24,4 9,8 22,0 4,9 17,1 7,3 4,9 9,8
25-26 12,3 19,3 21,1 12,3 3,5 10,5 14,0 7,02 EDAD 

27-28 14,6 9,8 36,6 19,5 7,3 2,4 2,4 7,3
Derecho 88,9 5,6 5,6
Comunicación 4,8 81,0 14,3
Ing. Comercial 12,5 2,1 54,2 2,1 2,1 14,6 12,5
Psicología C 7,7 92,3
Diseño 100,0
Arquitectura 54,5 9,1 27,3 9,1
Ad. Hotelera 100,0

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 100,0
0-12 12,3 10,5 19,3 15,8 14,0 5,3 7,0 15,8
13-24 19,4 19,4 19,4 13,9 2,8 16,7 8,3
25-35 20,9 14,0 41,9 2,3 4,7 2,3 9,3 4,7

4 MESES DESDE 
QUE SE 
GRADUÓ 

36 66,7 33,3
Total 16,5 13,7 25,9 12,2 8,6 7,2 7,9 7,9
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.12 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.13 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

De las personas que tienen trabajo, prácticamente todas trabajan en áreas 

afines a sus carreras.  Resalta que de las personas que estudiaron 

arquitectura, el 54% trabaja en diseño y el 9% en comunicación. 

Cuadro 3.21

11 ¿EL ÁREA O RAMA EN LA QUE 
TRABAJA ACTUALMENTE ES LA QUE A 

USTED MÁS LE GUSTA O NO? 
Sí No No aplica 

Mujer 90,5 1,4 8,1
1 SEXO 

Hombre 90,8 3,1 6,2
23-24 92,7 7,3
25-26 93,0 7,02 EDAD 

27-28 85,4 7,3 7,3
Derecho 94,4 5,6
Comunicación 85,7 14,3
Ing.  Comercial 87,5 4,2 8,3
Psicología C 92,3 7,7
Diseño 100,0
Arquitectura 81,8 18,2
Ad.  Hotelera 100,0

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 100,0
0-12 84,2 3,5 12,3
13-24 97,2 2,8
25-35 93,0 7,0

4 MESES DESDE QUE SE 
GRADUÓ 

36 100,0
Total 90,6 2,2 7,2
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.14 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Considerando que el 93% de encuestados trabaja o ha trabajado, la gran 

mayoría (91%) le gusta el área en la que trabaja actualmente, apenas el 2%, 

cifra menor al margen de error de la encuesta, responde que no le gusta su 

área.

Cuadro 3.22

12 ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL RAZÓN POR LA QUE 
TRABAJA EN ESA ÁREA O RAMA? 

Ingresos
económicos

Estabilidad 
laboral

Le gusta 
el área 

Más
conocimientos 

Otros

Mujer 10,8 51,4 17,6 10,8 9,5
1 SEXO 

Hombre 21,5 46,2 13,8 12,3 6,2
23-24 12,2 46,3 14,6 19,5 7,3
25-26 15,8 57,9 10,5 8,8 7,02 EDAD 

27-28 19,5 39,0 24,4 7,3 9,8
Derecho 27,8 44,4 11,1 11,1 5,6
Comunicación 23,8 38,1 19,0 4,8 14,3
Ing.  Comercial 14,6 52,1 12,5 10,4 10,4
Psicología C 7,7 53,8 30,8 7,7
Diseño 10,0 60,0 20,0 10,0
Arquitectura 9,1 36,4 9,1 27,3 18,2
Ad.  Hotelera 22,2 66,7 11,1

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 44,4 22,2 33,3
0-12 15,8 40,4 12,3 17,5 14,0
13-24 16,7 63,9 11,1 8,3
25-35 16,3 46,5 23,3 7,0 7,0

4 MESES 
DESDE QUE 
SE GRADUÓ 

36 66,7 33,3
Total 15,8 48,9 15,8 11,5 7,9

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.15 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Las principales razones por las cuales los jóvenes aseguran que trabajan en 

sus respectivas áreas son: estabilidad laboral (49%); Ingresos económicos y 

gusto por el área (16% respectivamente); y por adquirir conocimientos (12%). 

Cuadro 3.23

13 ¿QUÉ PREFIERE USTED: TRABAJAR PARA UNA 
EMPRESA BAJO DEPENDENCIA, HACER TRABAJOS 

FREE LANCE O MONTAR SU PROPIA EMPRESA? 
Trabajar en empresa Free lance Empresa propia 

Mujer 59,5 2,7 37,8
1 SEXO 

Hombre 64,6 35,4
23-24 63,4 2,4 34,1
25-26 64,9 1,8 33,32 EDAD 

27-28 56,1 43,9
Derecho 77,8 22,2
Comunicación 95,2 4,8
Ing.  Comercial 50,0 2,1 47,9
Psicología C 76,9 23,1
Diseño 30,0 70,0
Arquitectura 63,6 9,1 27,3
Ad. Hotelera 22,2 77,8

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 66,7 33,3
0-12 70,2 1,8 28,1
13-24 63,9 36,1
25-35 51,2 2,3 46,5

4 MESES DESDE 
QUE SE 
GRADUÓ 

36 33,3 66,7
Total 61,9 1,4 36,7
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.16 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.17 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Seis personas de cada diez prefieren trabajar en relación de dependencia, en 

especial quienes estudiaron comunicación (95%) y derecho (78%).  El 37% 

preferiría montar su propia empresa, de manera especial los estudiantes de 

administración hotelera (78%) y de diseño (70%). 
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Cuadro 3.24 Objetivo #4.  Definir las herramientas 
que se utilizan para encontrar trabajo.

14 ¿PARA CONSEGUIR UN EMPLEO, QUÉ 
HERRAMIENTAS HA UTILIZADO USTED? 
Nsc Amistades Internet Comercio Otros

Mujer 10,8 33,8 23,0 28,4 4,1
1 SEXO 

Hombre 12,3 26,2 23,1 30,8 7,7
23-24 14,6 29,3 19,5 31,7 4,9
25-26 10,5 26,3 22,8 35,1 5,32 EDAD 
27-28 9,8 36,6 26,8 19,5 7,3
Derecho 16,7 33,3 16,7 16,7 16,7
Comunicación 9,5 28,6 28,6 28,6 4,8
Ing.  Comercial 14,6 22,9 25,0 33,3 4,2
Psicología C 7,7 46,2 23,1 23,1
Diseño 40,0 20,0 30,0 10,0
Arquitectura 27,3 27,3 9,1 36,4
Ad.  Hotelera 22,2 33,3 33,3 11,1

3
CARRERA

Ing.  Agroalimenticia 44,4 22,2 33,3
0-12 19,3 24,6 19,3 33,3 3,5
13-24 5,6 33,3 30,6 27,8 2,8
25-35 7,0 32,6 23,3 27,9 9,3

4 MESES 
DESDE
QUE SE 
GRADUÓ 36 66,7 33,3
Total 11,5 30,2 23,0 29,5 5,8
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.18 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.19 

    Fuente: Investigación realizada. 
     Elaborado por: Ana Casares. 

Al indagar sobre herramientas utilizadas para conseguir empleo, sorprende que 

el 12% no responde a la pregunta, el 30% prensa, al igual que amistades y el 

23% Internet.  Quienes más utilizan esta última herramienta son las personas 

de comunicación (29%). 

Cuadro 3.25

15 ¿HA UTILIZADO EL INTERNET 
PARA ENCONTRAR TRABAJO? 

Sí No
Mujer 39,2 60,8

1 SEXO 
Hombre 38,5 61,5
23-24 34,1 65,9
25-26 38,6 61,42 EDAD 

27-28 43,9 56,1
Derecho 22,2 77,8
Comunicación 42,9 57,1
Ing.  Comercial 39,6 60,4
Psicología C 30,8 69,2
Diseño 60,0 40,0
Arquitectura 36,4 63,6
Ad.  Hotelera 55,6 44,4

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 33,3 66,7
0-12 28,1 71,9
13-24 47,2 52,8
25-35 48,8 51,2

4 MESES DESDE QUE SE GRADUÓ 

36 100,0
Total 38,8 61,2
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.20 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.21 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 39% de los encuestados ha empleado el Internet para encontrar trabajo.  

Mientras más tiempo ha transcurrido desde la graduación, mayor es el uso de 

Internet para buscar trabajo (cifra que varía desde 28% hasta 49%).  Las 

carreras que más utilizan este medio son: diseño (60%), administración 

hotelera (56%), e ingeniería comercial 40%). 
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Cuadro 3.26
16 DE QUÉ MANERA UTILIZÓ EL INTERNET 

PARA CONSEGUIR TRABAJO? 
CV por correo No aplica 

Mujer 39,2 60,8
1 SEXO 

Hombre 38,5 61,5
23-24 34,1 65,9
25-26 38,6 61,42 EDAD 

27-28 43,9 56,1
Derecho 22,2 77,8
Comunicación 42,9 57,1
Ing.  Comercial 39,6 60,4
Psicología C 30,8 69,2
Diseño 60,0 40,0
Arquitectura 36,4 63,6
Ad.  Hotelera 55,6 44,4

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 33,3 66,7
0-12 28,1 71,9
13-24 47,2 52,8
25-35 48,8 51,2

4 MESES DESDE QUE SE 
GRADUÓ

36 100,0
Total 38,8 61,2
Total personas que respondieron si 100

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Las personas emplearon el Internet para enviar sus hojas de vida por correo 

electrónico. 

Cuadro 3.27 
17 PARA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿QUÉ 

ES LO QUE USTED MÁS TOMA EN CUENTA? 
CV

Mujer 100,0
1 SEXO 

Hombre 100,0
23-24 100,0
25-26 100,02 EDAD 

27-28 100,0
Derecho 100,0
Comunicación 100,0
Ing. Comercial 100,0
Psicología C 100,0
Diseño 100,0
Arquitectura 100,0
Ad.  Hotelera 100,0

3 CARRERA 

Ing.  Agro. 100,0
0-12 100,0
13-24 100,0
25-35 100,0

4 MESES DESDE QUE SE 
GRADUÓ

36 100,0
Total 100,0

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Existe uniformidad de criterios respecto a que el currículum vitae es lo que más 

se toma en cuenta al presentarse a una entrevista de trabajo. 

Cuadro 3.28 Objetivo #6.  Determinar la afinidad del egresado con el Internet y su uso. 

18 ¿CON QUÉ FRECUENCIA USA USTED 
INTERNET? 

Siempre 
Mujer 100,0

1 SEXO 
Hombre 100,0
23-24 100,0
25-26 100,02 EDAD 

27-28 100,0
Derecho 100,0
Comunicación 100,0
Ing. Comercial 100,0
Psicología C 100,0
Diseño 100,0
Arquitectura 100,0
Ad.  Hotelera 100,0

3 CARRERA 

Ing.  Agro. 100,0
0-12 100,0
13-24 100,0
25-35 100,0

4 MESES DESDE QUE SE GRADUÓ 

36 100,0
Total 100,0

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Todos los encuestados aseguran que siempre usan el Internet. 

Cuadro 3.29

19 ¿PARA QUÉ USA EL INTERNET? 
Conocer Diversión Negocios 

Mujer 58,1 21,6 20,3
1 SEXO 

Hombre 60,0 20,0 20,0
23-24 65,9 12,2 22,0
25-26 57,9 21,1 21,12 EDAD 

27-28 53,7 29,3 17,1
Derecho 55,6 38,9 5,6
Comunicación 61,9 23,8 14,3
Ing.  Comercial 52,1 18,8 29,2
Psicología C 69,2 15,4 15,4
Diseño 90,0 10,0
Arquitectura 45,5 18,2 36,4
Ad.  Hotelera 77,8 22,2

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 44,4 33,3 22,2
0-12 64,9 15,8 19,3
13-24 52,8 30,6 16,7
25-35 55,8 18,6 25,6

4 MESES DESDE QUE SE GRADUÓ 

36 66,7 33,3
Total 59,0 20,9 20,1

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.22 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.23 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Los usos del Internet no son muy diversos, apenas se clasifican en tres 

aspectos: conocer, investigar (59%), diversión (21%) y negocios (21%).  

Quienes más usan el Internet para conocer son las personas de diseño (90%) y 
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de administración hotelera (78%).  Por otra parte los estudiantes de derecho 

son quienes más usan el Internet para temas de diversión (39%).  Resalta que 

las personas de arquitectura también están por sobre el promedio al emplear el 

Internet para realizar negocios (36%). 

Cuadro 3.30

20 ¿QUÉ SITIOS UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA? 
blogger.com Facebook.com google.com Otros 

Mujer 12,2 43,2 27,0 17,6
1 SEXO 

Hombre 26,2 44,6 18,5 10,8
23-24 7,3 43,9 34,1 14,6
25-26 22,8 36,8 22,8 17,52 EDAD 
27-28 24,4 53,7 12,2 9,8
Derecho 33,3 50,0 11,1 5,6
Comunicación 9,5 38,1 23,8 28,6
Ing.  Comercial 14,6 54,2 18,8 12,5
Psicología C 38,5 53,8 7,7
Diseño 50,0 40,0 10,0
Arquitectura 9,1 27,3 18,2 45,5
Ad.  Hotelera 55,6 44,4

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 22,2 66,7 11,1
0-12 14,0 42,1 28,1 15,8
13-24 22,2 38,9 22,2 16,7
25-35 23,3 48,8 16,3 11,6

4 MESES 
DESDE QUE 
SE GRADUÓ 

36 66,7 33,3
Total 18,7 43,9 23,0 14,4
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.24 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.25 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Los sitios de Internet empleados con más frecuencia son: Facebook 44%; 

Google 23%; y Blogger 19%.  Quienes más usan Blogger son los encuestados 

de género masculino (26%), los estudiantes de administración hotelera (57%), 

diseño (50%) y derecho (33%).  Las personas que más utilizan Facebook son 

quienes tienen entre 27 y 28 años y los estudiantes de ingeniería comercial 

(54% respectivamente).  Finalmente los mayores usuarios de Blogger son las 

personas de administración hotelera (56%), y diseño (50%) 
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Cuadro 3.31

21 ¿UTILIZA REDES SOCIALES? 
Sí No

Mujer 93,2 6,8
1 SEXO 

Hombre 96,9 3,1
23-24 92,7 7,3
25-26 94,7 5,32 EDAD 
27-28 97,6 2,4
Derecho 100,0
Comunicación 100,0
Ing.  Comercial 97,9 2,1
Psicología C 69,2 30,8
Diseño 100,0
Arquitectura 90,9 9,1
Ad.  Hotelera 100,0

3 CARRERA 

Ing.  Agroalimenticia 88,9 11,1
0-12 94,7 5,3
13-24 94,4 5,6
25-35 95,3 4,7

4 MESES DESDE 
QUE SE GRADUÓ 

36 100,0
Total 95,0 5,0
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.26 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.27 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Apenas 5% de los entrevistados no utilizan redes sociales, cifra que aumenta a 

31% en los estudiantes de psicología clínica. 

Cuadro 3.32

22 *¿CUÁL ES PRINCIPAL MOTIVO POR EL 
QUE USA REDES SOCIALES? 

Amistades Chat Otros No aplica
Mujer 55,4 33,8 4,1 6,8

1 SEXO 
Hombre 61,5 27,7 7,7 3,1
23-24 53,7 36,6 2,4 7,3
25-26 54,4 35,1 5,3 5,32 EDAD 

27-28 68,3 19,5 9,8 2,4
Derecho 77,8 5,6 16,7
Comunicación 66,7 33,3
Ing.  Comercial 64,6 25,0 8,3 2,1
Psicología C 30,8 30,8 7,7 30,8
Diseño 60,0 40,0
Arquitectura 45,5 45,5 9,1
Ad.  Hotelera 66,7 33,3

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 11,1 77,8 11,1
0-12 56,1 28,1 10,5 5,3
13-24 55,6 38,9 5,6
25-35 62,8 30,2 2,3 4,7

4 MESES DESDE QUE SE 
GRADUÓ

36 66,7 33,3
Total 58,3 30,9 5,8 5,0
Total de los que respondieron si. 61,4 32,6 6,1

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.28 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.29 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El contacto con amistades es el principal motivo para emplear redes sociales 

para el 61% de encuestados, esta cifra es más notoria entre los estudiantes de 

derecho (78%).  Resalta la diferencia entre mujeres (55%) y hombres (62%).

El segundo motivo para el uso de redes es el empleo de chat (33%), siendo las 

personas de ingeniería agro-alimenticia (78%), arquitectura (46%) y diseño 

(40%) quienes más usan las redes para chatear. 
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Cuadro 3.33

23 ¿ALGUNA VEZ HA UTILIZADO UNA RED 
SOCIAL PARA PROMOCIONARSE 

PROFESIONALMENTE?
Sí No

Mujer 1,4 98,6
1 SEXO 

Hombre 100,0
23-24 100,0
25-26 1,8 98,22 EDAD 
27-28 100,0
Derecho 100,0
Comunicación 100,0
Ing.  Comercial 2,1 97,9
Psicología C 100,0
Diseño 100,0
Arquitectura 100,0
Ad.  Hotelera 100,0

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 100,0
0-12 100,0
13-24 100,0
25-35 2,3 97,7

4 MESES DESDE 
QUE SE GRADUÓ 

36 100,0
Total 0,7 99,3
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.30 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

No se puede obtener inferencias respecto al uso de Internet para 

promocionarse profesionalmente, puesto que el resultado obtenido es menor al 

margen de error de la encuesta. 
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Cuadro 3.34

24 ¿Y EL RESULTADO FUE POSITIVO O NEGATIVO? 
Positivo No aplica 

Mujer 1,4 98,6
1 SEXO 

Hombre 100,0
23-24 100,0
25-26 1,8 98,22 EDAD 

27-28 100,0
Derecho 100,0
Comunicación 100,0
Ing.  Comercial 2,1 97,9
Psicología C 100,0
Diseño 100,0
Arquitectura 100,0
Ad.  Hotelera 100,0

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 100,0
0-12 100,0
13-24 100,0
25-35 2,3 97,7

4 MESES 
DESDE QUE 
SE GRADUÓ 

36 100,0
Total 0,7 99,3
De las personas que respondieron si 100
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Cuadro 3.35

25 ¿ALGUNA VEZ HA UTILIZADO UN BLOG O 
PÁGINA WEB PARA PROMOCIONARSE 

PROFESIONALMENTE? 
Sí No

Mujer 33,8 66,2
1 SEXO 

Hombre 30,8 69,2
23-24 31,7 68,3
25-26 31,6 68,42 EDAD 

27-28 34,1 65,9
Derecho 11,1 88,9
Comunicación 33,3 66,7
Ing.  Comercial 33,3 66,7
Psicología C 23,1 76,9
Diseño 60,0 40,0
Arquitectura 27,3 72,7
Ad.  Hotelera 55,6 44,4

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 33,3 66,7
0-12 22,8 77,2
13-24 41,7 58,3
25-35 39,5 60,5

4 MESES 
DESDE QUE SE 
GRADUÓ 

36 100,0
Total 32,4 67,6
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.31 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Una de cada tres personas encuestadas ha utilizado el Internet para 

promocionarse profesionalmente, en especial los estudiantes de diseño (60%). 

Cuadro 3.36

26 * ¿Y EL RESULTADO FUE POSITIVO O 
NEGATIVO? 

Positivo Negativo No aplica 
Mujer 23,0 10,8 66,2

1 SEXO 
Hombre 20,0 10,8 69,2
23-24 19,5 12,2 68,3
25-26 26,3 5,3 68,42 EDAD 
27-28 17,1 17,1 65,9
Derecho 5,6 5,6 88,9
Comunicación 23,8 9,5 66,7
Ing.  Comercial 25,0 8,3 66,7
Psicología C 7,7 15,4 76,9
Diseño 30,0 30,0 40,0
Arquitectura 27,3 72,7
Ad.  Hotelera 22,2 33,3 44,4

3 CARRERA 

Ing.  Agroalimenticia 33,3 66,7
0-12 12,3 10,5 77,2
13-24 33,3 8,3 58,3
25-35 25,6 14,0 60,5

4 MESES DESDE 
QUE SE 
GRADUÓ 

36 100,0
Total 21,6 10,8 67,6
De las personas que respondieron si 66,7 16,0
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.32 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Dos de cada tres personas afirman que el resultado fue positivo al utilizar blogs 

o páginas de Internet para promocionarse. 

Cuadro 3.37 Objetivo #7.  Determinar cómo los estudiante 
inician su proceso de inserción en el mundo laboral. 

27 EN SU CASO, ¿CUÁL HA SIDO EL MECANISMO MÁS 
EFECTIVO PARA ENCONTRAR UN TRABAJO? 
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Mujer 2,7 1,4 52,7 5,4 14,9 8,1 14,9
1 SEXO 

Hombre 3,1 43,1 4,6 30,8 18,5
23-24 2,4 51,2 7,3 17,1 2,4 19,5
25-26 3,5 1,8 43,9 5,3 22,8 5,3 17,52 EDAD 

27-28 2,4 51,2 2,4 26,8 4,9 12,2
Derecho 5,6 38,9 11,1 44,4
Comunicación 4,8 38,1 9,5 19,0 4,8 23,8
Ing. Comercial 2,1 60,4 18,8 18,8
Psicología C 7,7 61,5 7,7 7,7 15,4
Diseño 40,0 10,0 10,0 40,0
Arquitectura 9,1 45,5 9,1 9,1 27,3
Ad.  Hotelera 33,3 55,6 11,1

3 CARRERA 

Ing.  Agro. 33,3 11,1 22,2 33,3
0-12 5,3 1,8 49,1 5,3 24,6 3,5 10,5
13-24 38,9 8,3 22,2 5,6 25,0
25-35 2,3 55,8 18,6 4,7 18,6

4 MESES 
DESDE QUE SE 
GRADUÓ

36 33,3 33,3 33,3
Total 2,9 ,7 48,2 5,0 22,3 4,3 16,5

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.33 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.34 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Al analizar sobre cuál ha sido el mecanismo más efectivo, las respuestas se 

concentran en la costumbre de usar palancas o referencias (48%), sobre todo 

en los estudiantes de psicología clínica (62%), e ingeniería comercial (60%).  El 

segundo método es por anuncios (22%), (admin. hotelera 56% y derecho 44%).  

El 17% del total de encuestados dice que el método más efectivo es el uso de 
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Web, en especial para los de diseño (40%).  Y el 5% dice que es muy 

importante la recomendación de la universidad y el envío de correos 4%. 

Cuadro 3.38

28 SEGÚN LOS SIGUIENTES PERFILES, ¿A CUÁL SE 
APROXIMA MÁS USTED? 

Free lance Emprendedor Dependiente 
Estudioso, 

capacitación 
Mujer 14,9 50,0 1,4 33,8

1 SEXO 
Hombre 41,5 40,0 3,1 15,4
23-24 22,0 41,5 36,6
25-26 31,6 43,9 24,62 EDAD 
27-28 26,8 51,2 7,3 14,6
Derecho 27,8 50,0 11,1 11,1
Comunicación 33,3 23,8 42,9
Ing.  Comercial 35,4 58,3 6,3
Psicología C 15,4 53,8 30,8
Diseño 30,0 50,0 20,0
Arquitectura 9,1 9,1 81,8
Ad. Hotelera 44,4 55,6

3 CARRERA 

Ing. Agroalimenticia 33,3 66,7
0-12 28,1 36,8 35,1
13-24 25,0 50,0 2,8 22,2
25-35 30,2 51,2 2,3 16,3

4 MESES 
DESDE QUE 
SE GRADUÓ 

36 66,7 33,3
Total 27,3 45,3 2,2 25,2
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.35 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.36 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Al preguntar sobre los perfiles a los cuales se aproximan más los encuestados, 

el 45% se autodefine como emprendedor, esa cifra es más alta en cuanto 

mayor es el transcurso de haberse graduado (incremento de 37% a 67%).  El 

27% se autodefine como free lance y el 25% como estudioso o capacitación. 

3.8.1.1 Conclusión del Estudio a Egresados en aplicación al Proyecto 

 Un gran porcentaje de egresados, indican tener y sentirse con las 

herramientas y la confianza suficiente para iniciar una vida laboral, por lo 

tanto, son personas aptas para iniciar y desarrollar un plan de Personal 

Branding.

 El nivel de empleo de los egresados de la UDLA es alto, por lo mismo que 

el objetivo del plan de Personal Branding debe estar enfocado a 

posicionarse y catapultarse a una mejor oportunidad de trabajo y/o 

crecimiento profesional mas no al simple hecho de conseguir trabajo. 
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 Los egresados, en mayor parte, se encuentran encaminados dentro de su 

aspiración laboral, lo cual indica que tienen un objetivo claro y por lo 

mismo que, en este caso, el plan de Personal Branding debe ir en busca 

de la especialización o nicho de mercado en el que logren posicionarse y 

destacarse en su entorno laboral.  El hecho que muchos busquen la 

estabilidad laboral, nos da una pauta positiva hacia la aceptación del 

planteamiento de la presente tesis. 

 También podemos ver que, según los resultados, los estudiantes de 

comunicación y derecho prefieren trabajar en relación de dependencia por 

lo que es interesante que sepan el cómo desarrollar su plan de 

comunicación, posicionamiento y crecimiento dentro de la empresa para 

la que colaboren y en el entorno de la misma.  ¿Cómo deben gestionar su 

marca una vez ya en el medio laboral con sus jefes y colegas? 

 Existen casos especiales en diferentes carreras, como podemos ver en el 

caso de arquitectura, donde existen personas que no ejercen su 

profesión, que no es necesariamente un agente negativo a la hora de 

planificar el futuro personal (es más, pueden tener más afinidad hacia un 

plan de Personal Branding ya que exploran otros entornos sin importar lo 

que diga su título profesional).  Una de las bases del Personal Branding 

es la especialización, probar cosas nuevas y crear una “Carrera Propia” a 

lo largo de la vida profesional. 

 Dentro del 37% que piensan montar su propia empresa, se trata de un 

segmento de mucho interés ya que son ellos quienes con mayor 

relevancia deben desarrollar su plan personal, se trata de marcas 

personales que deben crecer en conjunto con su negocio ya que estos 

van a sustentar su credibilidad y futuro renombre en el entorno. 

 Hay que destacar la importancia del 12% (porcentaje alto de egresados) 

que no responden a la pregunta de ¿qué herramientas usa a la hora de 
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encontrar trabajo?, lo cual nos indica una breve falencia en el proceso de 

búsqueda de trabajo, es importante que los egresados sepan promoverse 

en el entorno. 

 Las herramientas más usadas según los datos arrojados por la encuesta 

son:

1) Prensa 

2) Amistades  

3) Internet 

Muchos tienen el concepto de networking o amistades (contactos) y 

muchos usan Internet como herramienta también, lo que nos da un dato 

interesante sobre la factibilidad del proyecto, los postulantes están en 

plena capacidad de ser introducidos a la nueva era de la marca personal.  

Actualmente, los postulantes siguen siendo 1.0 ó pasivos a la hora en 

encontrar trabajo, buscan oportunidades, pero no persuaden para un 

resultado a su favor.  Además, hay que resaltar que los egresados 

conocen la importancia que desempeñan los medios a la hora de 

comunicar o dar a conocer ofertas de trabajo, servicios postulantes o 

cierto cargo. 

 Los egresados de comunicación son personas más afines con el medio 

de Internet, por lo que se considera que es un segmento más abierto a la 

propuesta de “Personal Branding aplicado a las redes sociales” 

 Como ya es conocido en el medio, Internet está en pleno desarrollo y éste 

es un dato que no deja de ser visible en esta investigación, sin embargo, 

39% es una cifra alta en cuanto al uso de Internet para encontrar empleo, 

por lo que Internet ya está posicionado como una alternativa en la 

búsqueda de oportunidades.  Mientras más transcurre el tiempo, la cifra 

varía desde 28% hasta 49%, y determina el crecimiento general en el uso 
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de Internet aunque este se limita, en su mayoría, al envío de sus hojas de 

vida por Internet más no a una herramienta de social media. 

 Existe un alto nivel de penetración, los usos más frecuentes son: 

(ordenados por rango de prioridad) 

1) Investigar 

2) Diversión 

3) Negocios 

Los egresados están al tanto de la nueva era 2.0 y existe la afinidad con 

el Internet y el social media, pero se confirma el resultado de que no están 

al tanto del Personal Branding ni de la promoción vía social media u 

online; esto es una consecuencia de que no son “nativos digitales” mas no 

“inmigrantes digitales”.

Es interesante constatar que el bajo número de postulantes que han 

usado un blog o páginas de Internet, tuvieron un resultado favorable a lo 

esperado, generando así mayor afinidad al uso de redes sociales para 

encontrar trabajo. 

 Los estudiantes consideran que el mecanismo más efectivo es: 

1) Palancas (Psicología) 

2) Anuncios (Administración Hotelera y derecho) 

3) Páginas Web (diseño) 

4) Recomendaciones de la universidad y correos 

De acuerdo a los análisis ya efectuados anteriormente, los egresados en 

su mayoría trabajan bajo dependencia, tienen una ligera noción de la 

importancia del networking y se autodefinen como emprendedores, 

tratándose de un factor aspiracional que ayuda también el desarrollo de 

un plan de Personal Branding. 
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3.8.2 Resultados – Estudiantes de Último Semestre 

La muestra es general de los estudiantes egresados, por lo mismo que no 

pueden generalizarse las carreras analizadas, Las carreras que se analizaron 

según la muestra de este estudio varían en su duración, siendo así el último 

año comprendido entre los semestres 7mo. y 8vo. o 9no. y 10mo. 

Cuadro 3.39 Objetivo #1.  Filtrar el segmento y definir su perfil. 

Sexo
Hombre Mujer

19-21 66,7 33,3
22-24 60,6 39,4Edad
25-27 57,1 42,9
Diseño gráfico 80,0 20,0
Ing.  Comercial 40,0 60,0
Periodismo 60,0 40,0
Agroindustria 60,0 40,0
Publicidad 60,0 40,0
Veterinaria 60,0 40,0
Arq. Int 100,0
Negocios internacionales 80,0 20,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 80,0 20,0
Comunicación corporativa 60,0 40,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera

Derecho 57,1 42,9
6°-7° 50,0 50,0
8°-9° 66,7 33,3
10° 51,6 48,4

Nivel

Egresado 64,7 35,3
Total 61,3 38,7
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.37 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Se encuestaron a estudiantes de último año entre 7mo.  a 10mo. semestre de 

su carrera.  El 61% fueron hombres y el 39% fueron mujeres. 

Cuadro 3.40 

Edad
19-21 22-24 25-27 

Hombre 21,5 66,2 12,3
Sexo

Mujer 17,1 68,3 14,6
Diseño gráfico 60,0 40,0
Ing.  Comercial 25,0 65,0 10,0
Periodismo 60,0 40,0
Agroindustria 60,0 40,0
Publicidad 60,0 40,0
Veterinaria 20,0 80,0
Arq.  Int 20,0 70,0 10,0
Negocios internacionales 80,0 20,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 100,0
Comunicación corporativa 30,0 60,0 10,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera 

Derecho 4,8 85,7 9,5
6°-7° 25,0 50,0 25,0
8°-9° 37,0 59,3 3,7
10° 77,4 22,6

Nivel 

Egresado 76,5 23,5
Total 19,8 67,0 13,2
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.38 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Los encuestados se encuentran entre las edades de 19 a 27 años siendo el 

20% de 19 a 21 años, el 67% de 22 a 24 años y el 13% de 25 a 27 años. 

Podemos ver que, en el caso de veterinaria, a diferencia de las demás, la 

mayoría de estudiantes de último semestre están en el rango de edad mayor 

que es de 25-27 años. 

Cuadro 41 

Carrera
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Sexo Hombre 6,2 12,3 4,6 4,6 4,6 4,6 15,4 6,2 7,7 6,2 9,2 18,5

Mujer 2,4 29,3 4,9 4,9 4,9 4,9 2,4 2,4 9,8 12,2 22,0

Edad 19-21 23,8 14,3 14,3 9,5 19,0 14,3 4,8

22-24 4,2 18,3 2,8 4,2 2,8 1,4 9,9 1,4 7,0 7,0 8,5 7,0 25,4

25-27 14,3 14,3 14,3 28,6 7,1 7,1 14,3

Nivel 6°-7° 75,0 25,0

8°-9° 3,7 16,7 9,3 3,7 7,4 1,9 11,1 7,4 1,9 5,6 13,0 1,9 16,7

10° 22,6 9,7 12,9 9,7 3,2 6,5 3,2 6,5 25,8

Egresado 17,6 5,9 5,9 11,8 5,9 17,6 11,8 23,5

Total 4,7 18,9 4,7 4,7 4,7 4,7 9,4 4,7 4,7 4,7 9,4 4,7 19,8

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 39 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Las carreras que cursaron los encuestados fueron: 5% Diseño Gráfico, 19% 

Ingeniería Comercial, 5% Periodismo, 5% Ing.  Agroindustrial y Al., 5% 

Publicidad, 5% Medicina Veterinaria, 9% Arquitectura Interior, 5% Ing.  

Negocios Internacionales, 5% Psicología Clínica, 5% Psicología organizacional, 

9% Comunicación corporativa, 5% Ing.  en Sonido y Acústica y 20% Derecho. 
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Cuadro 3.42 

Nivel 
6°-7° 8°-9° 10° Egresado 

Hombre 3,1 55,4 24,6 16,9
Sexo

Mujer 4,9 43,9 36,6 14,6
19-21 4,8 95,2
22-24 2,8 45,1 33,8 18,3Edad
25-27 7,1 14,3 50,0 28,6
Diseño gráfico 60,0 40,0
Ing.  Comercial 5,0 45,0 35,0 15,0
Periodismo 100,0
Agroindustria 40,0 60,0
Publicidad 80,0 20,0
Veterinaria 20,0 80,0
Arq.  Int 60,0 30,0 10,0
Negocios internacionales 80,0 20,0
Psicología C. 20,0 40,0 40,0
Psicología Organizacional 60,0 20,0 20,0
Comunicación corporativa 70,0 30,0
Ing.  Sonido y acústica 20,0 40,0 40,0

Carrera 

Derecho 42,9 38,1 19,0
Total 3,8 50,9 29,2 16,0
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.40

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 4% están entre 6 y 7mo.  semestre, el 51% está en 8vo.  y 9no.  semestre el 

29% está en 10mo.  semestre y el 16% son estudiantes que egresaron en el 

mes de febrero de 2011. 
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Objetivo #2 

Definir si el egresado se siente con las bases necesarias para trabajar 

Cuadro 3.43

5.  Con los conocimientos adquiridos hasta el 
momento en su carrera universitaria, qué tan 
preparado usted se siente para iniciar su vida 

profesional? 
Muy preparado Algo preparado Poco preparado

Hombre 50,8 46,2 3,1
Sexo

Mujer 58,5 39,0 2,4
19-21 57,1 42,9
22-24 53,5 42,3 4,2Edad
25-27 50,0 50,0
Diseño gráfico 40,0 60,0
Ing.  Comercial 40,0 60,0
Periodismo 80,0 20,0
Agroindustria 40,0 40,0 20,0
Publicidad 40,0 60,0
Veterinaria 80,0 20,0
Arq.  Int 100,0
Negocios inter. 100,0
Psicología C. 20,0 80,0
Psicología Org. 100,0
Comunicación corp. 50,0 50,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera 

Derecho 61,9 38,1
6°-7° 25,0 75,0
8°-9° 57,4 38,9 3,7
10° 51,6 45,2 3,2

Nivel 

Egresado 52,9 47,1
Total 53,8 43,4 2,8
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.41

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 54% de las personas consideran que están muy preparado gracias a los 

conocimientos que adquirieron en la UDLA.  El 43% de las personas se sienten 

algo preparadas.  Se destaca que en las carreras de Arquitectura interior, Ing.  

en Negocios Internacionales e Ing.  en sonido y acústica se sienten un 100% 

muy preparados, a diferencia de las carreras de veterinaria y psicología en las 

cuales, el 80% responden sentirse algo preparados, sobre todo y psicología 

organizacional.  Apenas el 3% de los encuestados sienten que están poco 

preparados para su vida profesional.   
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Cuadro 3.44

6.  ¿Por qué? 
Buena

educación 
Mala

educación 
Mejorar malla Pasantías 

Hombre 46,2 18,5 20,0 15,4
Sexo

Mujer 46,3 14,6 19,5 19,5
19-21 47,6 23,8 14,3 14,3
22-24 46,5 16,9 19,7 16,9Edad
25-27 42,9 7,1 28,6 21,4
Diseño gráfico 40,0 20,0 40,0
Ing.  Comercial 35,0 25,0 35,0 5,0
Periodismo 60,0 40,0
Agroindustria 20,0 40,0 20,0 20,0
Publicidad 40,0 20,0 40,0
Veterinaria 40,0 60,0
Arq.  Int 100,0
Negocios internacionales 100,0
Psicología C. 20,0 40,0 40,0
Psicología Organizacional 60,0 20,0 20,0
Comunicación corporativa 20,0 30,0 20,0 30,0
Ing.  Sonido y acústica 40,0 60,0

Carrera 

Derecho 57,1 14,3 4,8 23,8
6°-7° 25,0 50,0 25,0
8°-9° 51,9 22,2 18,5 7,4
10° 45,2 12,9 19,4 22,6

Nivel 

Egresado 35,3 11,8 17,6 35,3
Total 46,2 17,0 19,8 17,0
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.42

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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El 46% argumenta sentirse preparados debido a una buena educación, en 

especial las personas de Arquitectura interior e Ing.  en Negocios 

Internacionales.  Se destaca que los estudiantes de Ing.  en Sonido y acústica 

se sienten preparados gracias a sus prácticas laborales.  El 20% argumenta 

que para estar mejor preparados deben mejorar la malla académica. 

Objetivo #3 

Identificar la problemática del estudiante universitario de último año vs.  

su profesión o inserción en el ámbito laboral. 

Cuadro 3.45

7.  ¿Usted ha realizado alguna práctica o 
pasantía?

Sí No
Hombre 73,8 26,2

Sexo
Mujer 75,6 24,4
19-21 52,4 47,6
22-24 78,9 21,1Edad
25-27 85,7 14,3
Diseño gráfico 40,0 60,0
Ing.  Comercial 60,0 40,0
Periodismo 100,0
Agroindustria 100,0
Publicidad 100,0
Veterinaria 80,0 20,0
Arq.  Int 40,0 60,0
Negocios internacionales 80,0 20,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 80,0 20,0
Comunicación corporativa 70,0 30,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera 

Derecho 81,0 19,0
6°-7° 25,0 75,0
8°-9° 57,4 42,6
10° 96,8 3,2

Nivel 

Egresado 100,0
Total 74,5 25,5
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.43

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 26% de los encuestados indica que no han realizado sus prácticas estando 

ya en último año a pesar de que esto es un requisito para graduarse, cabe 

recalcar que el 60% de los estudiantes de las carreras de diseño y Arquitectura 

respectivamente, no realizan sus prácticas al momento.  El 75% indica que si 

ha realizado prácticas profesionales. 

Cuadro 3.46

8.  Fortalecer conocimientos ya adquiridos 
Mucho Algo Poco No aplica 

Hombre 69,2 3,1 1,5 26,2
Sexo 

Mujer 65,9 7,3 2,4 24,4
19-21 47,6 4,8 47,6
22-24 73,2 5,6 21,1Edad

25-27 71,4 7,1 7,1 14,3
Diseño gráfico 20,0 20,0 60,0
Ing.  Comercial 55,0 5,0 40,0
Periodismo 100,0
Agroindustria 100,0
Publicidad 80,0 20,0
Veterinaria 60,0 20,0 20,0
Arq.  Int 40,0 60,0
Negocios internacionales 80,0 20,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 80,0 20,0
Comunicación corporativa 70,0 30,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera 

Derecho 66,7 14,3 19,0
6°-7° 25,0 75,0
8°-9° 51,9 3,7 1,9 42,6
10° 87,1 6,5 3,2 3,2

Nivel

Egresado 94,1 5,9
Total 67,9 4,7 1,9 25,5

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.44

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 68% argumenta que su sus conocimientos se fortalecieron debido a sus 

prácticas laborales, tan solo el 2% considera que aportaron poco y el 5% que 

aportaron en algo.  Los estudiantes de psicología se sienten poco preparados 

en su educación, pero a pesar de esto podemos ver que en un 90% atribuyen a 

que fortalecieron sus conocimientos en las prácticas. 

Cuadro 3.47

9.  Adquirir experiencia 
Mucho Algo Poco No aplica 

Hombre 52,3 20,0 1,5 26,2
Sexo 

Mujer 63,4 9,8 2,4 24,4
19-21 33,3 14,3 4,8 47,6
22-24 63,4 15,5 21,1Edad

25-27 57,1 21,4 7,1 14,3
Diseño gráfico 40,0 60,0
Ing.  Comercial 60,0 40,0
Periodismo 100,0
Agroindustria 100,0
Publicidad 80,0 20,0
Veterinaria 60,0 20,0 20,0
Arq.  Int 40,0 60,0
Negocios internacionales 80,0 20,0
Psicología C. 80,0 20,0
Psicología Organizacional 80,0 20,0
Comunicación corporativa 60,0 10,0 30,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera 

Derecho 47,6 33,3 19,0
6°-7° 25,0 75,0
8°-9° 44,4 11,1 1,9 42,6
10° 74,2 19,4 3,2 3,2

Nivel 

Egresado 70,6 29,4
Total 56,6 16,0 1,9 25,5

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.45

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

De los estudiantes que han realizado sus prácticas, la mayoría (57%) afirman 

que les ha ayudado a adquirir mucha experiencia, sobre todo las mujeres en un 

63%.

Cuadro 3.48

10.  Adquirir conocimientos que no tenía 
Mucho Algo Poco No aplica 

Hombre 44,6 27,7 1,5 26,2
Sexo

Mujer 56,1 17,1 2,4 24,4
19-21 23,8 23,8 4,8 47,6
22-24 54,9 23,9 21,1Edad
25-27 57,1 21,4 7,1 14,3
Diseño gráfico 20,0 20,0 60,0
Ing.  Comercial 55,0 5,0 40,0
Periodismo 40,0 60,0
Agroindustria 80,0 20,0
Publicidad 80,0 20,0
Veterinaria 60,0 20,0 20,0
Arq.  Int 30,0 10,0 60,0
Negocios internacionales 20,0 60,0 20,0
Psicología C. 60,0 40,0
Psicología Organizacional 80,0 20,0
Comunicación corporativa 40,0 30,0 30,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera 

Derecho 33,3 47,6 19,0
6°-7° 25,0 75,0
8°-9° 31,5 24,1 1,9 42,6
10° 71,0 22,6 3,2 3,2

Nivel 

Egresado 70,6 29,4
Total 49,1 23,6 1,9 25,5
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.46

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

De los estudiantes que han realizado sus prácticas, el 23.6% nos dicen que no 

han tenido nuevos conocimientos, cifra alta frente al 49% que afirmen haber 

adquirido nuevos conocimientos. 

Cuadro 3.49

11.  Tomar decisiones acerca de su futuro profesional
Mucho Algo Poco No aplica 

Hombre 49,2 15,4 9,2 26,2
Sexo

Mujer 48,8 17,1 9,8 24,4
19-21 38,1 9,5 4,8 47,6
22-24 52,1 15,5 11,3 21,1Edad
25-27 50,0 28,6 7,1 14,3
Diseño gráfico 20,0 20,0 60,0
Ing.  Comercial 50,0 5,0 5,0 40,0
Periodismo 60,0 20,0 20,0
Agroindustria 20,0 40,0 40,0
Publicidad 80,0 20,0
Veterinaria 60,0 20,0 20,0
Arq.  Int 10,0 30,0 60,0
Negocios internacionales 80,0 20,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 80,0 20,0
Comunicación corporativa 40,0 20,0 10,0 30,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera 

Derecho 33,3 28,6 19,0 19,0
6°-7° 25,0 75,0
8°-9° 40,7 11,1 5,6 42,6
10° 58,1 22,6 16,1 3,2

Nivel 

Egresado 64,7 23,5 11,8
Total 49,1 16,0 9,4 25,5
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.47

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Al 49% de personas les ha servido las prácticas profesionales para tomar 

decisiones en su futuro profesional; entre más alto es su nivel/semestre, más 

alto indica ser este índice.   

Gráfico 3.48

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Objetivo #4 

Conocer si los estudiantes de último año tienen ya una visión definida 

para su futuro.

Cuadro 3.50

12.  ¿Usted ya sabe en qué área o rama de su carrera quisiera trabajar? 

Negocios Derecho
Medios de 

comunicación
No

sabe
Psicología Diseño Otros

Hombre 15,4 18,5 10,8 15,4 13,8 12,3 13,8
Sexo

Mujer 26,8 22,0 14,6 7,3 2,4 2,4 24,4
19-21 28,6 4,8 14,3 33,3 9,5 9,5
22-24 18,3 25,4 12,7 8,5 14,1 5,6 15,5Edad

25-27 14,3 14,3 7,1 21,4 42,9
Diseño gráfico 20,0 80,0
Ing.  Comercial 85,0 15,0
Periodismo 100,0
Agroindustria 100,0
Publicidad 20,0 20,0 20,0 40,0
Veterinaria 100,0
Arq.  Int 40,0 40,0 20,0
Negocios inter. 60,0 40,0
Psicología C. 100,0
Psicología Erg. 100,0
Com.  corp. 70,0 30,0
Ing.  Sonido y 
acústica

100,0

Carrera

Derecho 100,0
6°-7° 25,0 25,0 50,0
8°-9° 16,7 16,7 18,5 18,5 7,4 9,3 13,0
10° 22,6 25,8 6,5 9,7 3,2 32,3

Nivel

Egresado 23,5 23,5 17,6 17,6 5,9 11,8
Total 19,8 19,8 12,3 12,3 9,4 8,5 17,9

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 



130

Gráfico 3.49

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.50

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Cuadro 3.51

13.  ¿Cuál es la principal razón por la que le atrae esa área o 
rama?

No ha 
decidido

Ingresos
económicos

Estabilidad 
laboral

Le
agrada el 

área

Mayores
conocimientos

Hombre 15,4 4,6 56,9 23,1
Sexo 

Mujer 9,8 9,8 17,1 39,0 24,4
19-21 33,3 4,8 52,4 9,5
22-24 9,9 5,6 8,5 50,7 25,4Edad

25-27 21,4 42,9 35,7
Diseño gráfico 20,0 60,0 20,0
Ing.  Comercial 20,0 5,0 10,0 55,0 10,0
Periodismo 20,0 80,0
Agroindustria 80,0 20,0
Publicidad 100,0
Veterinaria 40,0 40,0 20,0
Arq.  Int 40,0 30,0 30,0
Negocios inter. 40,0 20,0 40,0
Psicología C. 80,0 20,0
Psicología Erg. 20,0 20,0 60,0
Com.corp. 30,0 40,0 30,0
Ing. Sonido y acústica 100,0

Carrera

Derecho 9,5 19,0 23,8 47,6
6°-7° 25,0 25,0 50,0
8°-9° 16,7 1,9 11,1 53,7 16,7
10° 12,9 6,5 9,7 41,9 29,0

Nivel

Egresado 5,9 5,9 58,8 29,4
Total 13,2 3,8 9,4 50,0 23,6
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Cuadro 3.52

13.  ¿Cuál es la principal razón por la que le atrae esa área o 
rama?

No ha 
decidido

Ingresos
económicos

Estabilida
d laboral 

Le agrada 
el área 

Mayores
conocimiento

s
Negocios 4,8 9,5 9,5 66,7 9,5
Derecho 9,5 19,0 23,8 47,6
Medios de 
com.

7,7 69,2 23,1

No sabe 92,3 7,7
Psicología 10,0 50,0 40,0
Diseño 11,1 55,6 33,3

12. ¿Usted ya 
sabe en qué 
área o rama 
de su carrera 
quisiera
trabajar?

Otros 10,5 73,7 15,8
Total 13,2 3,8 9,4 50,0 23,6
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.51

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.52

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 50% de estudiantes ha elegido su rama de trabajo por que “le agrada“ y un 

24% por adquirir mayores conocimientos. 
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Cuadro 3.53

12.  ¿Usted ya sabe en qué área o rama de su carrera quisiera 
trabajar? 

Negocios Derecho
Medios de 

comunicación
No

sabe
Psicología Diseño Otros

No ha decidido 7,1 85,7 7,1
Ingresos
económicos 

50,0 50,0

Estabilidad laboral 20,0 40,0 10,0 10,0 20,0
Le agrada el área 26,4 9,4 17,0 1,9 9,4 9,4 26,4

13. ¿Cuál 
es la 
principal 
razón por 
la que le 
atrae esa 
área o 
rama?

Mayores 
conocimientos 

8,0 40,0 12,0 16,0 12,0 12,0

Total 19,8 19,8 12,3 12,3 9,4 8,5 17,9

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Los estudiantes de negocios y derecho han elegido su carrera o rama de 

trabajo debido a los ingresos económicos (50% respectivamente). 

Cuadro 3.54

14.  Al salir de la Universidad, ¿qué preferiría usted: trabajar 
para una empresa bajo dependencia, hacer trabajos free lance o 

montar su propia empresa? 
Dependiente Free lance Empresa propia 

Hombre 32,3 9,2 58,5
Sexo

Mujer 36,6 4,9 58,5
19-21 23,8 23,8 52,4
22-24 39,4 2,8 57,7Edad

25-27 21,4 7,1 71,4
Diseño gráfico 40,0 60,0
Ing.  Comercial 20,0 80,0
Periodismo 80,0 20,0
Agroindustria 40,0 60,0
Publicidad 20,0 40,0 40,0
Veterinaria 100,0
Arq.  Int 10,0 90,0
Negocios internacionales 60,0 40,0
Psicología C. 80,0 20,0
Psicología Organizacional 40,0 60,0
Comunicación corporativa 70,0 30,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera

Derecho 57,1 42,9
6°-7° 25,0 75,0
8°-9° 35,2 13,0 51,9
10° 29,0 71,0

Nivel

Egresado 47,1 52,9
Total 34,0 7,5 58,5

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.53

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.54

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 58% de personas preferiría emprender en su propia empresa, contando con 

el 100% de estudiantes de veterinaria, ingeniería en sonido y acústica y 

arquitectura interior.  Además, periodismo cuenta con un 40% de personas que 

preferiría hacer trabajos como free lance y los que quieren trabajar en relación 

de dependencia son Psicología clínica (80%) y comunicación corporativa 

(70%).
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Objetivo #5 

Analizar los métodos utilizados por los estudiantes a la hora de conseguir 

trabajo.

Cuadro 3.55

15.  Para conseguir un empleo, ¿qué herramientas utilizaría 
usted? 

Familia Amistades Internet Comercio Conocimiento/experiencia
Hombre 20,0 18,5 32,3 20,0 9,2

Sexo
Mujer 17,1 24,4 24,4 22,0 12,2
19-21 14,3 28,6 38,1 14,3 4,8
22-24 23,9 15,5 28,2 25,4 7,0Edad
25-27 35,7 21,4 7,1 35,7
Diseño gráfico 40,0 20,0 40,0
Ing.  Comercial 25,0 20,0 30,0 25,0
Periodismo 20,0 40,0 40,0
Agroindustria 40,0 60,0
Publicidad 20,0 60,0 20,0
Veterinaria 100,0
Arq.  Int 30,0 10,0 50,0 10,0
Negocios 
internacionales 

80,0 20,0

Psicología C. 40,0 40,0 20,0
Psicología Erg. 20,0 20,0 60,0
Comunicación 
corp. 

20,0 20,0 30,0 30,0

Ing. Sonido y 
acústica 

20,0 40,0 40,0

Carrera 

Derecho 38,1 19,0 19,0 23,8
6°-7° 50,0 50,0
8°-9° 20,4 14,8 33,3 20,4 11,1
10° 19,4 29,0 22,6 12,9 16,1

Nivel 

Egresado 17,6 17,6 35,3 29,4
Total 18,9 20,8 29,2 20,8 10,4

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.55

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Las herramientas que usarían los estudiantes son (en rango de importancia): 

Internet con 29%, amistades con 21%, comercio con 21% (periódico) y 

familiares con 19%. 

Cuadro 3.56

16 ¿Ha utilizado o utilizaría el Internet para encontrar trabajo? 
Sí No

Hombre 69,2 30,8
Sexo

Mujer 51,2 48,8
19-21 66,7 33,3
22-24 59,2 40,8Edad

25-27 71,4 28,6
Diseño gráfico 40,0 60,0
Ing.  Comercial 55,0 45,0
Periodismo 60,0 40,0
Agroindustria 80,0 20,0
Publicidad 80,0 20,0
Veterinaria 80,0 20,0
Arq.  Int 80,0 20,0
Negocios internacionales 60,0 40,0
Psicología C. 80,0 20,0
Psicología Organizacional 60,0 40,0
Comunicación corporativa 60,0 40,0
Ing.  Sonido y acústica 60,0 40,0

Carrera

Derecho 52,4 47,6
6°-7° 75,0 25,0
8°-9° 63,0 37,0
10° 58,1 41,9

Nivel

Egresado 64,7 35,3
Total 62,3 37,7

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.56

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.57

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 62% de personas ha utilizado Internet para conseguir trabajo y un 38% no. 
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Cuadro 3.57

17.  (A los que responden SI) ¿De qué manera utilizaría el 
Internet para conseguir trabajo? 

CV por 
correo 

electrónico

Crear 
página 
Web

CV en 
redes 

sociales 

Crear 
blog

No
aplica

Hombre 46,2 4,6 3,1 15,4 30,8
Sexo

Mujer 36,6 7,3 2,4 4,9 48,8
19-21 38,1 9,5 4,8 14,3 33,3
22-24 45,1 2,8 1,4 9,9 40,8Edad
25-27 35,7 14,3 7,1 14,3 28,6
Diseño gráfico 20,0 20,0 60,0
Ing.  Comercial 40,0 5,0 10,0 45,0
Periodismo 60,0 40,0
Agroindustria 40,0 20,0 20,0 20,0
Publicidad 20,0 60,0 20,0
Veterinaria 40,0 20,0 20,0 20,0
Arq.  Int 50,0 30,0 20,0
Negocios inter. 60,0 40,0
Psicología C. 80,0 20,0
Psicología Org. 60,0 40,0
Comunicación corp. 50,0 10,0 40,0
Ing.  Sonido y acústica 60,0 40,0

Carrera 

Derecho 23,8 4,8 23,8 47,6
6°-7° 50,0 25,0 25,0
8°-9° 40,7 5,6 3,7 13,0 37,0
10° 38,7 6,5 3,2 9,7 41,9

Nivel 

Egresado 52,9 5,9 5,9 35,3
Total 42,5 5,7 2,8 11,3 37,7
Total de personas que 
responden si 

68,2 9,1 4,5 18,2

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.58

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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La mayoría de personas que ha usado Internet, 68%, afirman haberlo usado 

para enviar su CV por correo electrónico, mas no hay uso de redes sociales 

que son apenas 5%. 

Cuadro 3.58

18.  Para una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que 
usted más toma en cuenta? 

Hoja de vida Vestimenta
Hombre 96,9 3,1

Sexo
Mujer 97,6 2,4
19-21 90,5 9,5
22-24 98,6 1,4Edad
25-27 100,0
Diseño gráfico 100,0
Ing.  Comercial 100,0
Periodismo 80,0 20,0
Agroindustria 100,0
Publicidad 100,0
Veterinaria 100,0
Arq.  Int 100,0
Negocios internacionales 100,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 100,0
Comunicación corporativa 100,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera 

Derecho 90,5 9,5
6°-7° 100,0
8°-9° 94,4 5,6
10° 100,0

Nivel 

Egresado 100,0
Total 97,2 2,8
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.59

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 97% de personas consideran que lo más importante a la hora de una 

entrevista de trabajo, es la hoja de vida. 

Cuadro 3.59

19.  ¿Con qué frecuencia usa usted Internet?
Siempre

Hombre 100,0
Sexo

Mujer 100,0
19-21 100,0
22-24 100,0Edad
25-27 100,0
Diseño gráfico 100,0
Ing.  Comercial 100,0
Periodismo 100,0
Agroindustria 100,0
Publicidad 100,0
Veterinaria 100,0
Arq.  Int 100,0
Negocios internacionales 100,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 100,0
Comunicación corporativa 100,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera 

Derecho 100,0
6°-7° 100,0
8°-9° 100,0
10° 100,0

Nivel 

Egresado 100,0
Total 100,0
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Cuadro 3.60

20.  Generalmente, ¿para qué usa el Internet? 
Consultar Trabajar Para todo Diversión Deberes 

Hombre 29,2 15,4 20,0 7,7 27,7
Sexo

Mujer 34,1 17,1 19,5 4,9 24,4
19-21 23,8 23,8 19,0 4,8 28,6
22-24 33,8 9,9 21,1 5,6 29,6Edad
25-27 28,6 35,7 14,3 14,3 7,1
Diseño gráfico 60,0 20,0 20,0
Ing.  Comercial 20,0 10,0 35,0 5,0 30,0
Periodismo 80,0 20,0
Agroindustria 40,0 20,0 40,0
Publicidad 80,0 20,0
Veterinaria 40,0 60,0
Arq.  Int 30,0 10,0 60,0
Negocios 
internacionales 

60,0 40,0

Psicología C. 40,0 20,0 20,0 20,0
Psicología 
Organizacional 

20,0 40,0 40,0

Comunicación 
corporativa 

20,0 10,0 50,0 20,0

Ing.  Sonido y acústica 40,0 40,0 20,0

Carrera 

Derecho 38,1 4,8 19,0 38,1
6°-7° 50,0 25,0 25,0
8°-9° 25,9 14,8 22,2 5,6 31,5
10° 41,9 19,4 6,5 9,7 22,6

Nivel 

Egresado 23,5 17,6 35,3 5,9 17,6
Total 31,1 16,0 19,8 6,6 26,4
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.60

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 



142

Del 100% que usan Internet, el 31% lo usan para consultar, sobre todo los de la 

carrera de periodismo con un 80% y el 26% para realizar deberes. 

Objetivo #6-7 

 Conocer el rango de afinidad Internet con los estudiantes de último año y 

su usabilidad. 

 Sondear el grado de manejo o aceptación de Personal Branding. 

Cuadro 3.61

21.  ¿Utiliza usted redes sociales? 
Sí

Hombre 100,0
Sexo

Mujer 100,0
19-21 100,0
22-24 100,0Edad
25-27 100,0
Diseño gráfico 100,0
Ing.  Comercial 100,0
Periodismo 100,0
Agroindustria 100,0
Publicidad 100,0
Veterinaria 100,0
Arq.  Int 100,0
Negocios internacionales 100,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 100,0
Comunicación corporativa 100,0
Ing.  Sonido y acústica 100,0

Carrera 

Derecho 100,0
6°-7° 100,0
8°-9° 100,0
10° 100,0

Nivel 

Egresado 100,0
Total 100,0
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Cuadro 3.62

22.  (A los que responden SI) ¿Cuál es el 
principal motivo por el que usa redes sociales? 

Amigos Diversión Deberes 
Hombre 81,5 15,4 3,1

Sexo
Mujer 65,9 19,5 14,6
19-21 76,2 9,5 14,3
22-24 76,1 18,3 5,6Edad
25-27 71,4 21,4 7,1
Diseño gráfico 100,0
Ing.  Comercial 60,0 25,0 15,0
Periodismo 60,0 40,0
Agroindustria 60,0 20,0 20,0
Publicidad 100,0
Veterinaria 60,0 40,0
Arq.  Int 100,0
Negocios internacionales 100,0
Psicología C. 80,0 20,0
Psicología Organizacional 80,0 20,0
Comunicación corporativa 80,0 20,0
Ing. Sonido y acústica 80,0 20,0

Carrera 

Derecho 66,7 28,6 4,8
6°-7° 100,0
8°-9° 75,9 13,0 11,1
10° 67,7 29,0 3,2

Nivel 

Egresado 82,4 11,8 5,9
Total 75,5 17,0 7,5
Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.61

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.62

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 100% de personas usan redes sociales, la gran mayoría (75%) lo hace por 

contactar amigos.  Sobre todo las carreras de diseño gráfico, publicidad, 

arquitectura interior y negocios internacionales, que lo usan para contactar 

amigos al 100%.
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Cuadro 3.63

23.  ¿Alguna vez ha utilizado una red social para 
promocionarse profesionalmente o no? 

Sí No
Hombre 6,2 93,8

Sexo
Mujer 14,6 85,4
19-21 4,8 95,2
22-24 8,5 91,5Edad
25-27 21,4 78,6
Diseño gráfico 100,0
Ing.  Comercial 5,0 95,0
Periodismo 40,0 60,0
Agroindustria 60,0 40,0
Publicidad 20,0 80,0
Veterinaria 20,0 80,0
Arq.  Int 100,0
Negocios internacionales 100,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 100,0
Comunicación corporativa 10,0 90,0
Ing.  Sonido y acústica 20,0 80,0

Carrera 

Derecho 100,0
6°-7° 100,0
8°-9° 7,4 92,6
10° 16,1 83,9

Nivel 

Egresado 5,9 94,1
Total 9,4 90,6

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Gráfico 3.63

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.64

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Podemos ver que un 91% de personas, no ha utilizado redes sociales para 

promocionarse.  Apenas un 8% ha utilizado Internet para promocionarse, de 

estos el 60% de los estudiantes de agroindustria. 

Cuadro 3.64

24.  (A los que responden SI) ¿Y el resultado de usar la red 
social para promocionarse profesionalmente fue positivo o 

negativo? 
Positivo Negativo No aplica 

Hombre 4,6 1,5 93,8
Sexo

Mujer 12,2 2,4 85,4
19-21 4,8 95,2
22-24 7,0 1,4 91,5Edad
25-27 14,3 7,1 78,6
Diseño gráfico 100,0
Ing.  Comercial 5,0 95,0
Periodismo 40,0 60,0
Agroindustria 60,0 40,0
Publicidad 20,0 80,0
Veterinaria 20,0 80,0
Arq.  Int 100,0
Negocios internacionales 100,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 100,0
Comunicación corporativa 10,0 90,0
Ing.  Sonido y acústica 20,0 80,0

Carrera

Derecho 100,0
6°-7° 100,0
8°-9° 5,6 1,9 92,6
10° 12,9 3,2 83,9

Nivel

Egresado 5,9 94,1
Total 7,5 1,9 90,6
Total personas que respondieron si 80 20

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.65

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Fueron 8.3 personas las que afirman tener un resultado positivo al usar una red 

social para promocionarse. 

Cuadro 3.65

25.  ¿Alguna vez ha utilizado un blog o página 
Web para promocionarse profesionalmente o no?

Sí No
Hombre 4,6 95,4

Sexo
Mujer 9,8 90,2
19-21 9,5 90,5
22-24 1,4 98,6Edad
25-27 28,6 71,4
Diseño gráfico 100,0
Ing.  Comercial 10,0 90,0
Periodismo 40,0 60,0
Agroindustria 20,0 80,0
Publicidad 100,0
Veterinaria 20,0 80,0
Arq.  Int 100,0
Negocios internacionales 100,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 100,0
Comunicación corporativa 100,0
Ing.  Sonido y acústica 20,0 80,0

Carrera 

Derecho 100,0
6°-7° 100,0
8°-9° 5,6 94,4
10° 9,7 90,3

Nivel 

Egresado 5,9 94,1
Total 6,6 93,4
Total personas que respondieron si 71,4 28,6

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.66

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

El 93% de personas no ha utilizado un blog para promocionarse, los que al 

parecer tienen mayor afinidad con estas herramientas, son los estudiantes de 

periodismo.

Cuadro 3.66

26.  (A los que responden SI) ¿Y el resultado de usar un blog 
o página Web para promocionarse profesionalmente fue 

positivo o negativo? 
Positivo Negativo No aplica 

Hombre 3,1 1,5 95,4
Sexo

Mujer 7,3 2,4 90,2
19-21 4,8 4,8 90,5
22-24 1,4 98,6Edad
25-27 21,4 7,1 71,4
Diseño gráfico 100,0
Ing.  Comercial 5,0 5,0 90,0
Periodismo 20,0 20,0 60,0
Agroindustria 20,0 80,0
Publicidad 100,0
Veterinaria 20,0 80,0
Arq.  Int 100,0
Negocios internacionales 100,0
Psicología C. 100,0
Psicología Organizacional 100,0
Comunicación corporativa 100,0
Ing.  Sonido y acústica 20,0 80,0

Carrera

Derecho 100,0
6°-7° 100,0
8°-9° 3,7 1,9 94,4
10° 9,7 90,3

Nivel

Egresado 5,9 94,1
Total 4,7 1,9 93,4

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Gráfico 3.67 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Podemos ver que apenas el 7% de estudiantes a recurrido a un blog como 

herramienta para encontrar trabajo, sin embargo, el 5%, han tenido resultados 

positivos.

3.8.2.1 Conclusión del estudio con estudiantes de último año en 

aplicación al proyecto 

 La universidad otorga la suficiente preparación que los estudiantes 

necesitan a la hora de trabajar, lo que facilita el plan de marketing 

personal ya que existe la confianza suficiente para darse a conocer en el 

respectivo medio, tienen todas las herramientas para emprender, es cómo 

un producto “bueno” que se vende por si solo.  Confianza es la primera 

regla del Personal Branding por lo que aquellos estudiantes que se 

sienten más capacitados, tendrán más afinidad hacia el plan de marketing 

personal.

 El primer paso son las prácticas profesionales.  Existe un número no 

mayoritario pero si elevado (26%) de personas que no han realizado sus 

prácticas y se encuentran en su último año de estudios, es importante que 

los estudiantes exploren su campo y definan qué es lo que quieren hacer 
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o cuál es su rama a seguir para su futuro laboral.  Sin embargo, los 

estudiantes que sí han realizado sus prácticas, afirman el buen respaldo 

de la universidad y la utilidad de las prácticas profesionales para adquirir 

más conocimiento sobre su respectiva carrera o área de trabajo, las 

pasantías o prácticas, son un paso importante para definir su perfil 

personal e introducirse a sí mismo en el mundo laboral.  Los estudiantes 

en general ya tienen definido su futuro o su especialización, tienen 

afinidad y confianza en sus conocimientos. 

 Es interesante ver que los estudiantes de último año, en su mayoría, han 

definido su rama de trabajo “porque les agrada”, lo que reduce el riesgo 

de salir en búsqueda de trabajo dependiendo de “circunstancias”, 

además, a esta mayoría le interesa también adquirir más conocimientos 

sobre su área y lo que es más importante, un 58% prefiere emprender en 

su propia empresa, lo que reafirma el perfil de Personal Branding. 

Hay carreras puntuales como las de comunicación, en la cual los 

estudiantes también consideran el trabajo free lance con un alto nivel de 

aceptación y por tanto tendrán más afinidad de crear su marca personal. 

 Los estudiantes usan las siguientes herramientas para buscar empleo: 

Internet, amistades, El Comercio (periódico) y familiares (ordenado por 

rango de importancia), es un dato no esperado que Internet se encuentre 

en primer lugar, aunque su definición de usar Internet como herramienta, 

se limita a enviar su hoja de vida por e-mail y apenas un 5% usan redes 

sociales con el fin de promocionarse.  Los estudiantes ya tienen una ligera 

aceptación del Internet como método de intercambio de información y es 

factible introducir la herramienta de Personal Branding entre los 

estudiantes de la UDLA, además de ser necesario redefinir el concepto de 

“amigos y familiares” como networking y “El Comercio” a portales Web o 

plan de comunicación de marca personal. 
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 Aún no existe una noción de Personal Branding ni un concepto de 

branding on-line, los estudiantes de la universidad usan redes sociales 

para su entretenimiento y contacto con amigos principalmente.  Casi 

ningún estudiante usa redes sociales para promocionarse, pero los pocos 

que lo han intentado, al parecer, tienen un resultado positivo (dato que no 

se puede generalizar). 

Existe bastante influencia de las redes sociales en los estudiantes y todos 

están al tanto de las mismas, por lo mismo que se demuestra la 

factibilidad del proyecto para quien desee beneficiarse de la Guía de 

Personal Branding para Egresados de la UDLA. 

3.8.3 Resultados – Sondeo de Opinión con Empresarios y Gerentes de 

Recursos Humanos 

3.8.3.1 Conclusiones en Aplicación al Proyecto 

Los principales parámetros que se busca en general son la experiencia y la 

compatibilidad del perfil frente al cargo requerido, además de la formación y el 

perfil como persona. 

Las principales características son el lado más personal de la persona, como, 

la actitud, la conducta, el comportamiento, si están orientados a la planificación, 

la organización.  Existe un lado corporativista (hoja de vida, entonces, 

entrevista), pero como podemos ver, siempre se ha tomado en cuenta el lado 

personal de la gente, uno de los beneficios del Personal Branding es dar a 

conocer este lado humano e importante de las personas y complementarlo con 

las aptitudes técnicas (currículum o portafolio).

La mayoría de empresas busca “experiencia” ante todo, pero no están cerradas 

a buscar gente nueva con ganas de hacer las cosas, pero eso si, con el motivo 
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de generar empleados que se ajusten a sus necesidades (formarles), más no 

todas están en capacidad de contratar personas egresadas o sin experiencia. 

Lo que más se toma en cuenta a la hora de contratar: filtro 1, 

currículum/portafolio, filtro 2, entrevista personal o evaluación de aptitudes 

(dependiendo del caso), o sea, en terminología técnica, se habla del perfil duro 

y blando, además, nos cuentan que las referencias también son de mucha 

importancia a la hora de contratar. 

En cuanto a las herramientas utilizadas para contratar se habla mucho del 

Head Hunting para cargos altos y para cargos operativos, se mencionan 

prensa, publicaciones en universidades y contacto con las mismas, anuncios 

en Web institucional, e-mail, portales de trabajo (que indican tener un resultado 

positivo, actualizado y filtrado sobre los postulantes) y finalmente blogs 

(detallados dentro de la hoja de vida, sin tener mayor impacto). 

Existe mucha aceptación de portales de contratación, tales como 

boomerang.com y porfinempleo.com (entre los más mencionados) y además 

del uso de e-mail entre redes de contactos o por recepción de e-mail con hojas 

de vida, pero es interesante que ya se toma en cuenta a Internet y al 

networking como una herramienta eficaz a la hora de contratar personal. 

No existe una noción consolidada sobre la “promoción personal on-line”, aun 

son algo reacios a este término, pero se debe a la distorsión del concepto 

“promocionarse”, cuando se habla de este tema, los contratistas piensan que 

se habla de un post en especial que indica la necesidad de la persona para 

encontrar trabajo, es el mismo fenómeno que ocurrió con la publicidad, cuando 

lo único que se comunicaba era el “cómprame” en lugar de un reason why. 

Se puede afirmar que una gran mayoría (por no decir todos), son usuarios de 

Internet, tanto para trabajo (búsqueda de información y correo electrónico) y 

para comunicarse con amigos y familiares.   
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Partiendo de que no son cibernautas nativos, la gran mayoría está al tanto de 

las redes sociales y su fenómeno actual, más solo lo ven como plataformas de 

uso personal mas no comercial. 

3.8.4 Resultados – Expertos 

3.8.4.1 Entrevista: Chris Marks 

Nombre:  Christopher David Marks 

Edad:  21 

Perfil:  Neerlandés, estudioso del Personal Branding y líder de opinión en el 

área, estudió negocios organizacionales con especialización en 

medios interactivos en la universidad “Hogeschool van Amsterdam”. 

Fecha:  21 de Junio del 2010 

Entrevistador: ¿Por qué decidiste empezar un Personal Brand? (algún 

objetivo en especial?) 

En realidad no he creado mi marca personal con algún objetivo específico, todo 

empezó cuando las plataformas eran nuevas y yo estaba interesado en qué me 

ofrecían, fue un instinto natural de curiosidad lo que me trajo al mundo on-line, 

lo que automáticamente me trajo el hecho de que necesitas “brandearte a ti 

mismo” en estas plataformas, más tarde me di cuenta que necesitaba cambiar 

mi imagen hacia el mundo exterior, yo era un blogger que escribía para una 

audiencia, y no para mí.  Tenía que ser auténtico, ahora cambié mi estrategia, 

parece que la gente empezó a seguirme por ser yo mismo, brindando 

información interesante y opiniones de ciertos temas, pretendiendo ser “un 

experto”.
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Entrevistador: ¿Cómo el Personal Brand puede afectar tu carrera? 

Afecta totalmente a mi carrera, no habría sido esto posible si no fuera por el 

Personal Branding en plataformas de social media; yo empecé “twitteando”, 

redactando y posteando blogs además de subir diferentes tipos de contenidos. 

Me di cuenta que había gente “siguiéndome”.  Después de postear algunos 

videos en mi canal de YouTube, fui invitado en 2008 para trabajar en una 

agencia de noticias en Madrid, para enseñar a los estudiantes a trabajar con 

programas se edición de video como Video Vegas y Final Chut Pro.

Brandearme con estas herramientas me provee de trabajo freelance y es 

mucho mas fácil cuando lo haces en la red (sobre todo con potenciales 

clientes).

Entrevistador: ¿Fue fácil empezar? 

No, no fue fácil, hay una barrera psicológica que necesitaba romper, tu tienes 

que aceptar que la gente en Internet te destruirá o hará comentarios 

inapropiados, eso lo tienes que dar por hecho, cuando te encuentras 

construyendo tu marca, estás “desnudo en la Web” y la gente te estará viendo; 

entonces lo primero que debes crear es “confianza” y después experimentar 

con herramientas que vayan de acuerdo a tu mentalidad.  Empecé siendo 

alguien que no era, lo que sólo me hizo ver estúpido, pero también creó 

expectativas que no pueden ser verdad con otras personas, pienso que 

mantener la mentalidad adecuada es lo esencial, y cuando yo cambié esto, fue 

más fácil que nunca porque ¿Quién puede ser tú, más que tú mismo?. 

Entrevistador: ¿Crees que hay psicología involucrada para crear tu Marca 

personal? (Por qué?) 

Absolutamente! La gente suele olvidar que estás activo on-line, de hecho, 

siempre estás en una conversación con otra gente.  Sólo el echo de tener una 
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pantalla de por medio, no significa que el social media esté lleno de robots, 

estás tratando con gente y debes usar estas plataformas de manera 

conversacional con ellos.

La gente estará juzgando lo que pones en línea y puede que éstas personas ni 

te conozcan en la vida real, pero así, la opinión que se basa en ti será tu 

presencia en línea, lo que hace que la marca deba estar al tanto de todo lo que 

está pasando y debe analizarlo, de otra manera terminarás con una marca 

activa en varias plataformas que se conectan en un contexto erróneo. 

Entrevistador: ¿Qué plataformas Social media utilizas? (Orden de mayor a 

menor según su importancia) 

1. Twitter 

2. Hyves 

3. Facebook 

4. Gravity 

5. LinkedIn 

6. Blogger 

7. Tumblr 

8. Wordpress 

Entrevistador: ¿Qué tipo de información o contenido compartes en 

Internet?

Me “cubro” a mi mismo, comparto todo lo que me parece interesante en mi 

cuenta de Twitter, que puede ser un artículo de un blog que me llame la 

atención, un video en YouTube o una historia de alguna experiencia con mi 

hermana pequeña; yo comparto información personal y profesional, (una vez 

más) éste es el truco de poner la información adecuada en el contexto 

adecuado, Linkedin por ejemplo es una red que uso con mis concesiones 

profesionales, Facebook para mi red internacional y Hyves para mi familia y 

amigos aquí en Holanda. 
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Entrevistador: ¿Cómo ve el entorno tu marca personal? ¿Es bien 

recibida? ¿Críticas? 

Como mencioné antes, siempre hay gente a la que llamo “Naysayers” 

(Pesimistas y malos críticos), personas que no están de acuerdo con tu opinión 

o que piensan que el contenido que compartes no es interesante, me he 

confrontado con esta gente y siempre tengo el mismo mensaje para ellos 

seguirme o contactarme ha sido su propia decisión, no tengo tiempo para gente 

que intenta quebrarme.  Te invito a una discusión interesante o simplemente 

puedes gastar tu tiempo de mejor manera siguiendo a personas que si atraen 

tu atención.

Entrevistador: ¿Es el Personal Branding común para los estudiantes de 

Holanda?

Personal Branding es algo de suma importancia en los Países Bajos, desde 

que la conexión a Internet es lo suficientemente rápida y tenemos una 

excelente infraestructura, la gente está muy familiarizada con cada 

herramienta.  Uno de los efectos es que puedes revisar fácilmente a otras 

personas, los empresarios que necesitan contratar personal sea cual sea el 

sector, googlean a los estudiantes para ver lo que han logrado y para ver cómo 

actúan on-line, si llegan a obtener fotografías en estado de ebriedad o 

información que dañe la imagen de la persona, será muy poco probable que 

obtengan el trabajo.  Aquí los estudiantes usan diferentes herramientas para 

categorizar su presencia en línea y una vez más “poner la información en su 

contexto”, esto significa por ejemplo, que subirán sus fotos a Hyves o 

Facebook, pero esto estará disponible sólo para gente que se encuentra 

actualmente conectada con “él”. 
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Entrevistador: ¿Alguna consecuencia positiva o negativa de tener tu 

Personal Brand? 

Por supuesto, los efectos van a doble vía, la gente puede destruirte o ser la 

audiencia que te adora, eso puede ser extremadamente bueno para tu carrera 

y para que te ofrezcan un trabajo, como también puede ser el contenido que les 

desagrade a tus amigos, como siempre, con toda acción se viene una reacción, 

es solo un “cambio en línea”. 

3.8.4.2 Entrevista a Andrés Pérez 

Nombre:  Andrés Pérez 

Perfil:  Pionero, experto e introductor del concepto de “Personal Branding” 

en España.  Autor del libro, “Marca personal, como convertirse en la 

marca preferente”. 

Fecha:  Viernes 11 de Febrero 2011. 

Entrevistador: ¿Qué puntos importantes se debe tomar en cuenta para 

iniciar o crear una marca personal? 

Toda marca personal tiene básicamente 3 ó 4 cosas.  En primer lugar tienes 

que diseñar un plan, yo creo que es el punto de partida y la mayoría de la 

gente, directamente no establece ni diseña ninguna marca ni ningún 

posicionamiento, simplemente no tiene un plan y si aplicas esto a una empresa, 

pues sería una locura, la idea es que las empresas se posicionen 

estableciéndose unos objetivos, una misión, una visión y tal.

La mayoría de la gente (por no decir todo el mundo) se ha planteado esto.  

Entonces lo primero que hay que hacer es definir un poco ¿hacia dónde va? 

(Sería la planificación). 
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En segundo lugar tienes que tener un producto, es decir, o tienes algo que 

ofrecer o difícilmente vas a posicionar nada.  Entonces esa es la segunda 

cuestión más complicada. 

Entrevistador: ¿Ofrecer tu beneficio singular? 

No hace falta en realidad, es algo tan sencillo cómo responder la pregunta de 

qué es lo que estás vendiendo, es decir, como una empresa que te va a pagar, 

si te tienen que pagar es porque tienes que estar ofreciendo algo.  Yo le llamo 

“producto” pues porque es una metáfora o una forma de compararlo con los 

productos de las empresas, pero si no hay algo, no estás ofreciendo nada, no 

puedes construir una marca por encima, o sea, no puedes construir una marca 

sin nada. 

Y luego tienes, digamos si ya sales, tienes un plan y tienes un producto, una 

oferta, una profesión, una contribución, o como lo quieras llamar; lo que tienes 

que hacer es posicionarte, es decir, la cuestión es tener algo; ser un buen 

profesional no es suficiente, sino que tienes que encontrar una forma de 

sobresalir y ahí es donde entra la parte más pura de marca, y entonces lo que 

tienes que demostrar y generar es confianza, donde tienes que transmitir una 

serie de valores, atributos y eso, es lo que te va a distinguir, es decir, ya no 

vasta solo ser capaz de “hacer algo” sino que tienes que diferenciarte porque 

eso que estás haciendo es especial, es diferente, es mejor y sobre todo, que 

estás generando confianza. 

Y luego digamos la última fase, es: si ya sabes, si ya tienes un plan, ya tienes 

un producto y ya tienes un posicionamiento definido; tienes que “salir a 

contarlo” y ahí es donde entra toda la parte de marketing, llámalo marketing 

personal o como quiera, la cuestión es que ahí es donde tienes que contar todo 

lo anterior, el problema es que mucha gente se está confundiendo y está 

pensando que la marca personal es el resultado de un proceso, pero están 

pensando que la marca personal es estar en Internet, cuando estar en Internet 
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es sólo una parte de esta etapa final que te estoy comentando (Entrevistador: 

¿es una herramienta más?) es una herramienta más y dentro de que es una 

herramienta más, tampoco es la más importante ni la principal ni seguramente 

es la más eficaz.

Entrevistador: ¿En qué momento y cómo cree que un estudiante inicia su 

promoción hacia su vida laboral? 

¡Ayer! es decir, la cuestión no es que tu puedes estar “esperando a…”, o sea, 

desde el momento en que tu estás estudiando, ya estas posicionándote, me da 

igual que estés en el instituto, en el colegio (es verdad que cuando más mayor 

eres, más urgencia tienes) pero la cuestión es que tienes que ir posicionando tu 

marca cuanto antes.  Si lo que vas a hacer es esperar a terminar la carrera, o la 

licenciatura o el master, para empezar a moverte, ahí va a haber el periodo en 

el que durante unos cuantos meses no te va a conocer nadie, por lo tanto es 

mejor empezar a hacerlo antes.  Lo que quiero decir, y esto tampoco implica 

que vayas a dedicar mucho esfuerzo, es, ¿Oye, por qué simplemente no 

empiezas a escribir un blog? a lo mejor una o dos veces al mes o cuatro veces 

al mes (si quieres una vez a la semana) o empezar a hacer determinados 

contactos, quizás empezar a acudir a determinados eventos dónde van 

empresarios; la cuestión es que siempre es el momento de empezar, pero lo 

mejor es empezar cuanto antes, y hay una serie de cuestiones que no 

requieren una inversión económica, ni prácticamente, una inversión muy 

grande de tiempo, puedes empezar a hacerlo cuanto antes. 

Entrevistador: Entonces, tal vez nos sugiere algún tipo para empezar a 

promocionarse? Hay mucha gente que sale y empieza a depender de las 

circunstancias para buscar un trabajo. 

Si, mira, lo bueno que tienes cuando eres estudiante es que normalmente no 

tienes necesidades urgentes, por lo tanto ese (personalmente) es el mejor 

momento de tu vida en el que puedes decidir lo que vas a hacer.  Quizá, lo 
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primero que debe hacer un estudiante es definir realmente: ¿A qué le gustaría 

dedicarse? Entonces en lugar de dejarse llevar por las circunstancias, pues 

bueno, decir “voy a dedicarme a…” me gusta un tema, me gusta una 

especialidad, me gusta un asunto, una materia (que a lo mejor no tenga nada 

que ver con tu carrera) y empezar a trabajar sobre ello.  Y entonces lo que te 

diría es que a partir de eso empieza a buscar información, a aprender, a 

escribir sobre ello, a contactar gente que está relacionada con el tema, a 

buscar mentores que te echen una mano, pero quizás el principal consejo es 

que decidas, digamos, ¿a qué te gustaría dedicarte? Y a partir de ahí empezar 

a moverte digamos que sería una especie de “hacer una carrera paralela”, pero 

sería la carrera que a ti te gusta.

Entrevistador: ¿Cuáles son los principales aspectos en los que debe 

trabajar un estudiante para definirse como marca?

Los principales aspectos, a ver, al final el valor de una marca está en generar 

confianza, es lo que digo yo, si tu estás dispuesto a pagar más por una marca o 

por un producto con marca que otro sin marca, es porque confías más en ella, 

es decir, si tu vas a pagar más por una Coca-Cola o una Tv con marca o 

cualquier producto con marca frente a otro que no lo tiene es porque confías en 

que va a tener una calidad y una serie de cosas, digamos que va a mantener la 

calidad y una trayectoria.  Entones quizás, lo más importante para un 

estudiante, es empezar a generar esa confianza.  Cuando eres un estudiante y 

vayas a una entrevista de trabajo o digamos que se lo quiere montar un 

negocio por su cuenta y quiere tener un cliente y tal, lo primero que se van a 

preguntar es “a ver, ¿y por qué me tengo que fiar yo de este tipo?” entonces, la 

cuestión es: posicionamiento, es generar confianza y posicionarte de una 

determinada manera, es la forma de generar confianza, es, sobre todo, dar 

muestras de tu trabajo en lugar de ser tú el que habla o el que cuenta lo que 

hace, por ejemplo: al escribir un currículum no lo cuentes, enséñalo, entonces, 

si eres un economista, pues por qué no preparas algún “articulillo” sobre lo que 

está ocurriendo con la economía; si eres un diseñador Web, por que no 
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preparas una serie de Web y las enseñas, pones fotos, o de alguna manera.  

La cuestión es ir generando confianza sobre lo que puedes hacer y 

básicamente es eso, para mí la mejor forma de posicionarse o la mejor forma 

de generar marca es dando muestra de tu trabajo.

Entrevistador: Y me imagino que Internet es una buena herramienta 

porque es un medio entre tu persona y el grupo objetivo a quien te estás 

enfocando, por ejemplo en Facebook, la gente puede tener una 

percepción mucho más personal tuya, y también tendrías que saber cómo 

gestionar tu Facebook, por ejemplo. 

A ver, con Facebook y con cualquier herramienta de Internet que sea 

demasiado personal, yo soy bastante crítico, es decir, si estamos hablando de 

marca personal, pero aplicado a los profesionales, yo soy absolutamente 

contrario a utilizar Facebook para cuestiones personales, porque al final 

siempre se pueden malinterpretar y digamos que no van a aportar nada, al final 

yo siempre digo, lo que sucede tanto con las redes sociales como con la gente, 

es lo mismo como con los tatuajes, en un momento de irresponsabilidad, coges 

y lo utilizas pero luego es muy difícil de borrar, posiblemente borrar tu perfil en 

Facebook es más difícil que quitarte un tatuaje.

Yo soy partidario de darle un uso lo menos personal posible a Internet; ese 

sería el lado obscuro.  El lado, digamos más positivo sería que Internet te 

permite demostrar lo que haces, en Internet puedes subir un informe con algo 

que has preparado, un video en el que hables de lo que tú haces, puedes 

poner fotos de cuestiones que has estado realizando, puedes subir 

presentaciones, Internet es un escaparate excelente para mostrar tu trabajo, 

pero ya te digo, un poco combinando las dos cuestiones, hay que utilizar 

Internet para mostrar tu trabajo pero no hay que utilizar Internet para mostrarte 

tú, es una cuestión privada tuya.
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Entrevistador: Por ejemplo, hay gente en otros países (aquí en Ecuador 

no tenemos una red social local) pero por ejemplo en España hay Fuente, 

Orkut en Brasil, y hay mucha gente que usa estas redes sociales locales 

para su uso personal y usan Facebook en especial, para algo más laboral 

(como gestionar su marca o imagen). 

Si, de todas formas creo que la mejor forma a nivel profesional y la mejor 

herramienta en este momento es LinkedIn, o sea esto va tan rápido que no sé 

después cómo esto podrá variar, está muy bien las redes sociales para 

comunicarte, pero siempre es mejor que trates de ser tú el que centralices y el 

que controles la información, que en este momento, crear un blog en 

WordPress o un Blogger, apenas tiene un coste (por no decir un coste cero), lo 

que yo diría es que toda la información que vayas generando, la vayas 

subiendo a tu Web o a tu blog y el que tenga interés en tu trabajo puede llegar 

a tu Web o a tu blog, mientras que al estar trabajando y utilizando herramientas 

como Facebook, lo que estás haciendo es dependiendo de las decisiones que 

toma alguien que es ajeno a ti.  Si mañana el señor Zuckenberg (o cómo se 

llame el “tío” de Facebook), decide cerrar, cobrar o hacer un cambio radical; al 

final vas a estar “tú colgado”.  Mientras que si eres tu el que tienes tu propia 

Web, eres tú el que controlas y gestionas toda la información relacionada 

contigo.  En ese sentido soy contrario, no soy demasiado partidario a la hora de 

usar Facebook, ni herramientas de redes sociales para sobrecargarlas de 

información que es tuya, y digo que al final no eres tú el que las está 

controlando.

Entrevistador: ¿Qué factores debe tomar en cuenta a la hora de 

enfrentarse al mundo laboral? 

Yo creo que lo mejor que puede hacer es.  A ver, el problema de la gente que 

está empezando a trabajar, es que la principal queja es que no tienes 

experiencia, pero eso no es cierto, realmente todo el mundo tiene experiencia 

en cosas, cuando tienes 20 ó 21 ó 22 años, ya has realizado determinadas 
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cosas, entonces por ejemplo si estamos hablando de redes sociales y eres un 

estudiante, seguramente tu las estás utilizando y por lo tanto (si tu piensas), la 

gente mayor de treinta y tantos o cuarenta años no sabe utilizarlas, entonces, 

lo que puedes hacer es utilizar esa ventaja, y bueno, pues eso tienes que salir 

y contarlo. 

Lo que yo diría también es que la gente desconfía, digamos, de la gente más 

joven que no tiene experiencia o sabe que tiene experiencia pero prefieren 

pagarle menos porque son más jóvenes, lo que yo trataría como persona o 

como licenciado o como persona joven que acaba de terminar es ¿de qué 

manera puedo demostrar las cosas que yo conozco? porque seguramente tu 

estás estudiando más cosas, cosas que te gustan o más cosas a partir de la 

carrera.  Tienes que encontrar la forma de transmitirlo.

Entonces si a lo mejor eres un experto y te gusta muchísimo determinadas 

cuestiones, escribe sobre ello, cuéntalo, da una conferencia o una charla en la 

facultad, la cuestión es que trates de encontrar las formas de hacerte visible y 

ya sabes que la visibilidad genera confianza, entonces yo lo que diría es que lo 

que tiene que hacer un estudiante es sacar el máximo partido de las cosas que 

conoce, empezar a contarlas y argumentarlas que el final eso es lo que genera 

credibilidad.

Lo que yo diría es que al terminar la universidad “no me van a hacer caso y tal”, 

lo que tienes que hacer es quitar muchos miedos y muchas barreras mentales

es decir, no esperar 5 años ó 10 años, no tienes por qué ser becario, lo que yo 

te diría es por ejemplo, pues, si puedes empezar a acudir a eventos donde se 

reúnan empresarios, directivos y tal y te arreglas y empiezas a intercambiar 

tarjetas, puede parecer una tontería, pero si no tienes una tarjeta no te puedo 

localizar.  Entonces, empezar a acudir dónde se está “cortando el bacalao 

¿no?” y si resulta que empezaste a establecer contactos y eres capaz de 

contar que puedes realizar determinadas tareas (puedes decir que puedes 

encontrar talento en Internet, utilizando redes sociales) pues es algo que a lo 
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mejor un directivo ni siquiera se lo había planteado, pero tú puedes generar esa 

necesidad.

Entrevistador: ¿Qué mix de medios recomiendas para una persona que 

inicia su vida laboral? (ON-LINE / OFF-LINE)

Pues mira, eso va a depender un poco del tipo de profesión que quieras tener, 

es decir, si lo que quieres es ser un neurocirujano, pues a lo mejor no tiene 

mucho sentido que te promociones en Twitter; si vas a ser un abogado 

penalista a lo mejor tampoco tiene sentido que utilices Facebook, ya te digo, 

esto vendría en función de tus objetivos, que ya hemos dicho que es una de las 

primeras cosas que se definen, y de tu profesión; una vez que tienes eso eres 

tú el que tiene que definir qué tipos de herramientas vas a utilizar, y a lo mejor 

consideras que, por ejemplo, si eres un abogado te va a ser mucho más eficaz 

el tratar de dar conferencias sobre determinados temas, el tratar de fomentar 

por ejemplo un networking o utilizar una red social como por ejemplo LinkedIn 

en la que contactas con profesionales de tu sector.  Pero a lo mejor tienes que 

huir por ejemplo de Facebook o por su puesto de Tuenti, pero es una decisión 

absolutamente personal y basada en una planificación previa, no hay una 

respuesta general. 

Entrevistador: ¿Cómo promocionarse dentro de la empresa? (con jefes y 

profesores)

En el fondo el proceso es el mismo, es decir, la cuestión es, si podemos 

repasarlo y aplicarlo dentro de una empresa.  Ya estoy dentro de una empresa, 

mi objetivo es dentro de esta empresa es ¿obtener determinada posición? o 

participar, o formar parte de un departamento? Es decir, establecer un objetivo. 

En segundo lugar, vale, ya estoy dentro de esta empresa, lo que yo estoy 

haciendo ¿es relevante para esta empresa? o ¿no lo es? Y si “no lo es”, qué 

tengo que hacer?, qué es lo que puedo hacer para ser más relevante, y pues 
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es algo tan tonto como que estoy en una empresa y resulta que si tu estás en 

Ecuador, en una empresa que se va a esparcir en el Brasil y nadie en tu 

empresa sabe portugués, pues bueno, si a ti lo que te gustaría es trabajar 

como director comercial de tu empresa en Brasil, pues a lo mejor lo que puedes 

hacer es empezar a aprender portugués.

Entonces la cuestión es dentro de lo que tu eres capaz de hacer, cómo puedes 

desarrollarlo y a partir de ahí, pues, también se trata de generar visibilidad.  Y a 

lo mejor que no tienes que estar en Twitter, a lo mejor no tienes que estar en 

Facebook, pero a lo mejor es hacer presentaciones internas dentro de la 

compañía, escribir algún artículo en el intranet, comer con los jefes; la cuestión 

es cómo consigues que te conozcan.  A lo mejor es una empresa grande donde 

hay muchísima gente y eres uno más que está perdido dentro de la 

organización, pero en el fondo es básicamente lo mismo: tienes claro lo que 

quieres, sabes lo que puedes ofrecer y darte a conocer. 

Entrevistador: ¿Qué material promocional en línea es recomendado para 

los alumnos? 

Realmente es una estrategia combinada, no puedes centrarlo todo en Internet, 

es lo fácil, pero al mismo tiempo tiene sus cosas contrarias, lo bueno de 

Internet es que todo mundo puede estar en Internet, lo malo es que todo el 

mundo puede estar en Internet, entonces, es muy difícil distinguirse, yo creo 

que, por ejemplo, estás hablando de gente del mundo de gastronomía y tal, 

pues a lo mejor para ellos es muy visual, entonces pues yo si recomendaría 

que hiciesen algunos videos, pero aquí se trata de tener una estrategia 

combinada, te explico, si yo publico los dos libros ha sido porque alguien me ha 

conocido en Internet, o porque alguien me ha visto en alguna conferencia, o me 

ha contactado, pero el “publicar el libro” es el resultado digamos de cuestiones 

en tanto on-line y off-line, porque me van a encontrar en la Web, pero de pronto 

esa persona que me ha visto en la Web he estado comiendo con ella o me 

tomo un café con ella, por ejemplo.  Puedes hacer un día una presentación 
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física (es decir con gente delante) y puede haber mucha gente que esté 

twitteando tu presentación, entonces ahí se combina, lo on-line con lo off-line, 

pero no pueden ser cuestiones separadas, por ejemplo, te estás tomando el 

café con alguien, pero si tu le das tu tarjeta y en tu tarjeta aparece tu página 

Web, esa persona cuando llegue a su oficina o cuando llegue a su casa y vea 

tu página Web, va a ver un montón de información sobre ti, al final es todo una 

cuestión comercial. 

Entrevistador: Es una combinación, y a lo que voy es que tu no puedes 

crear una marca on-line pero tu puedes influenciar por medio de redes 

sociales.

Si, yo creo que el tema on-line es sobre todo es no tanto hacer amigos o fans o 

“followers” y tal, que lo que tu haces sea visible, sea accesible y sea una forma 

de chequear que “lo que tú estás diciendo” es cierto, para mi es esto, más que 

estar constantemente generando ruido, lo importante del mundo on-line es el 

escaparate, es decir, “oye este soy yo” y cuando busques información sea 

“esto” lo que vas a concentrar cobre “mi” y a “esto es a lo que me dedico”.  

Para mí esa es la principal ventaja del mundo on-line, es que en lugar de 

contarlo, vas y lo enseñas.

Entrevistador: ¿Qué técnicas de marketing se pueden aplicar para 

generar una marca personal? 

Es importante definir el nicho de mercado, es decir, yo creo que uno de los 

errores del mundo on-line es que podemos llegar a todo el mundo, y eso me 

parece un error, creo que una de las cuestiones que define o debería definir 

cualquier persona a la hora de tener una marca personal, es definir su nicho de 

mercado, y su nicho de mercado puede ser tan tonto como tu jefe y tus 

compañeros.  Si estás trabajando para una empresa o los directivos del sector 

del marketing de moda si quieres trabajar por ejemplo por tu cuenta o quieres 

trabajar para una compañía, deberías hacer una especia de investigación de 
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mercado y analizar a tu competencia, esta puede ser a lo mejor simplemente 

otros candidatos que van a tratar de optar por el mismo puesto o van a tratar de 

optar por un acenso si están en una compañía.

Aunque lo tengo en mi modelo, hablo de publicidad, pero me parece un poco 

absurdo hablar de publicidad cuando estamos hablando de personas, aquí no 

vamos a poner vallas publicitarias ni vamos a hacer anuncios en la radio, yo 

creo que, las herramientas de marketing o para generar notoriedad, 

básicamente son de tres tipos, aunque ya te las he ido comentando en forma 

desordenada, pero es por una parte el marketing directo que es el tener 

contacto directo con las personas, y luego podemos hablar del tema de 

presentaciones y charlas en público, (en grandes compañías cuando les invitan 

a dar una charla siempre cuentan un poco de su compañía, pues en nuestro 

caso, igual), es que cuanto mejor hablemos de lo que podemos hacer, pues 

mejor nos vamos a posicionar. 

Y luego ya está el mundo on-line y tal, pero también está el mundo off-line que 

puedes llegar a mucha gente, por ejemplo, aparecer en medios como la prensa 

(que tampoco es muy complicado), o por ejemplo escribir un libro, que tampoco 

es demasiado difícil, pero aquí quiero que veas que aunque el mundo de 

Internet puede parecer muy interesante y muy apasionante, es solamente una 

parte muy atractiva, pero relativamente pequeña de todo lo que es este 

proceso.

Entrevistador: ¿Cómo se debería manejar la imagen de una marca 

personal? ¿cuál es el perfil de una marca personal? 

Pues, a ver, básicamente es el resumen de lo que te he comentado, si tu 

piensas en la gente que podemos tener como referente, es básicamente gente 

que tiene los objetivos claros, es gente que tiene unos valores claros (cuando 

digo que tiene unos valores claros, me refiero a que tiene muy definidas sus 

prioridades).  En realidad esto es muy parecido cuando a Coca-Cola o 
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cualquier empresa define cuáles son sus planificaciones, entonces va a ser 

muy coherente, la gente se va a llevar sorpresas y cuando te llevas sorpresas 

entonces lo que haces es generar confianza, y al final lo que hemos visto es 

que la confianza es lo que genera valor y eso hace que la gente esté dispuesta 

a pagar más, por lo tanto las personas que tengan más, lo primero que tienen 

que hacer es tener algo que ofrecer y eso que tienen que ofrecer tiene que 

estar dentro de unos parámetros de saber hacia dónde vas y saber tener unos 

criterios y unas prioridades personales definidas.

Entrevistador: Y jugar con la transparencia me imagino? 

Por su puesto, una marca personal puede tener errores, pero no puede mentir,

tiene que ser transparente y honesta, si un mal día metes la pata, sobre todo 

en Internet, todo se va a saber, entonces te has cargado la marca. 

3.9 ESTUDIO DE EMPLEABILIDAD 

También nos referimos al estudio de empleabilidad que realizó la UDLA en el 

año 2010, mediante la entrevista realizada a Juan Carlos Peñafiel, director de 

marketing y admisiones de la UDLA, en conjunto con Luis Giovanni Enríquez, 

jefe del departamento de inteligencia, quienes nos facilitaron los resultados del 

mismo estudio. 
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Búsqueda de empleo luego de la graduación 

Pregunta: ¿Buscó trabajo inmediatamente antes de graduarse? 

Gráfico 68 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Tiempo de encontrar empleo: 

Pregunta: Después de graduarse.  ¿Qué tiempo tardó en encontrar trabajo?.  

Respuesta registrada en meses. 

Pregunta: Una vez iniciada su búsqueda.  ¿Qué tiempo tardó en encontrar 

trabajo?  Respuesta registrada en meses. 

Gráfico 3.69 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Proceso de búsqueda 

Gráfico 3.70 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Asesoría UDLA 

Pregunta: ¿Recibió usted algún tipo de asesoría o ayuda por parte de la UDLA 

en su búsqueda de empleo?

Gráfico 3.71 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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5- Evaluación general de desempeño profesional [a contratistas] 

Pregunta: En una escala de 1 a 5, donde “1 es Excelente" y “5 Muy Malo".  

¿Cuál es su opinión general sobre el desempeño profesional de los graduados 

de la UDLA? 

Gráfico 3.72 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

3.9.1 Conclusiones en Aplicación al Proyecto 

 Actualmente los alumnos se encuentran muy preparados para enfrentar al 

mundo laboral, existe un nivel muy alto de personas que buscan 
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oportunidades de trabajo incluso antes de salir de la universidad, además 

muchos de ellos ya cuentan con un trabajo antes de egresar, este es un 

aporte de mucho interés a la hora de comprobar la factibilidad y 

aceptación del presente proyecto.   

Después de los estudios anteriores, se sigue afirmando que los 

egresados cuentan con “el espíritu emprendedor” que es esencial para el 

plan de Personal Branding y para los contratistas también.  Otro factor 

que buscan los contratistas es la formación, sobre todo en las personas 

que apenas se vinculan al entorno laboral. 

Este estudio nos afirma que los estudiantes cuentan con la suficiente 

confianza para emprender, factor que hace que muchos encuentran 

empleo en un corto lapso de tiempo (5 meses aproximadamente).  Una 

vez que salen al medio laboral, la gran mayoría de contratistas tienen una 

muy buena percepción de los egresados, evaluando su desempeño 

laboral como “excelente y muy buena”, se trata de perfiles competitivos, 

emprendedores e independientes, con un alto nivel de desempeño en sus 

respectivas áreas de trabajo (en la mayoría de carreras), por lo que es un 

respaldo de alta gama para los estudiantes, dentro del plan de Personal 

Branding, muchos van a contar con “UDLA” como un plus para sus 

marcas personales.

3.10 UN CASO DE ÉXITO  

Nombre: Pablo Ruiz Aguirre 

Perfil: Estudiante de derecho de la UDLA, actualmente tutor de oratoria de la 

misma universidad.  También es presidente de la Asociación de Estudiantes de 

la UDLA (AseUDLA).
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A pesar de que Pablo no maneja el concepto de marca personal como lo 

venimos viendo, a lo largo de su vida universitaria, ha ido incrementando su 

posicionamiento entre los estudiantes y directivos.  También, actualmente, a 

sus apenas 22 años, es quien lleva la presidencia de la AseUDLA además de 

ofrecer sus servicios como profesor de Oratoria de la misma universidad. 

Se investigó más sobre si posicionamiento en la red de Google y nos 

encontramos con otros datos de interés como su actual posición de 

Vicepresidente del Foro de Oradores de Ecuador (FOE) y secretario del Foro 

de Oradores Latinoamericano (FOL). 

También, en su perfil de Facebook (única red social que utiliza), con contenido 

de mucho interés y una estructura fuerte en cuanto a comunicación se refiere, 

sin estar consiente de esto, el ha construido su marca personal con un alto 

grado de éxito y ha logrado posicionarse e influenciar en muchas personas de 

su entorno, más de mil amigos (puntualmente), de los cuales muchos 

responden a sus comentarios que siempre hacen alusión a su vida personal y 

su lado conceptual, izquierdista, su interés por su apariencia e ideología, están 

claramente impregnados es todo lo que a su perfil se refiere y nos demuestra 

claramente su tendencia. 

Perfil de Facebook
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Perfil de información Facebook.
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Desde que Pablo pasó a formar parte de la AseUDLA, se ha beneficiado 

de la misma como respaldo para su marca personal, en conjunto con la 

marca, ha elevado su posicionamiento personal y se ha impuesto en la 

cuarta posición del buscador Google en las 10 primeras posiciones al 

googlear su nombre.  Pablo ya cuenta con una presencia en línea que se 

ve respaldada por la AseUDLA. 

Además de estos medios, Pablo también cuenta con otros recursos para 

su posicionamiento, tales como el Fan Page del AseUDLA (con 1.500 

personas) y el e-mailing para comunicar las actividades de interés para la 

comunidad UDLA en general. 
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CAPÍTULO IV 

4 GUÍA PUBLICITARIA PARA EL DESARROLLO DEL 

PERSONAL BRANDING DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS DE LA CIUDAD 

DE QUITO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Esta guía presenta un práctico sistema para desarrollar la marca personal en el 

segmento de egresados y graduados sin importar su titulación o 

especialización, haciendo uso de herramientas social media. 

Las empresas se encuentran en una nueva generación, en plena transición 

hacia el mundo on-line cada vez más digitalizado gracias a Internet.  Grandes y 

pequeñas empresas se encuentran migrando hacia un nuevo mundo, 

acortando tiempo y distancias en el mundo de los negocios, razón por la cual 

todas las personas se ven obligadas también a migrar junto a estas y ser parte 

de esta rápida y constante evolución digital a la que estamos integrados. 

“Una nueva generación de trabajadores está emergiendo; los que tienen la 

confianza, el impulso y la capacidad de utilizar todo el potencial de la 

tecnología moderna, incluyendo la creación de una marca personal de gran 

alcance para definirse a sí mismos y alcanzar sus objetivos, estará en la 

vanguardia de este mundo nuevo y audaz” Dan Schawbel en el libro Me 2.0. 

El Personal Branding se sustenta en el uso de varias herramientas y recursos 

de marketing y publicidad, tanto off-line como on-line.  Es una guía dirigida a un 

target estudiantil que en su mayoría cuenta con un bajo nivel de inversión, por 
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lo que se plantea el adecuado uso de herramientas on-line afín con el 

segmento.  Estas herramientas deben ser de fácil manejo y que se acomoden a 

las necesidades de los egresados a la hora de emprender en el mundo laboral, 

además, estas deben ser de fácil acceso por lo mismo que se toma al Internet 

como canal principal de branding enfocándose al social media. 

La guía está diseñada para que cualquier estudiante/egresado haga uso y se 

beneficie de la misma creando su propia marca con la finalidad de potenciar 

sus habilidades, eficiencia y calidad profesional, sacando lo mejor de si mismo 

a través del desarrollo de su propia marca, con un “paso a paso” para el 

desarrollo de una marca y a través de las herramientas más actuales que el 

social media ofrece, dándose a conocer como la opción más adecuada en su 

entorno, especialmente para sus contratistas o clientes de acuerdo a su 

planteamiento personal-profesional. 

“El Personal Branding no es una herramienta de autoayuda que pretende 

conseguir la felicidad con una cuantas recetas, no es una forma de hacerse 

famoso, no se trata de una asesoría de imagen, ni una herramienta de 

búsqueda de empleo y tampoco un sistema de manipulación.” Andrés Pérez 

Ortega.

4.2 UN NUEVO CONCEPTO MUNDIAL: AHORA AL ALCANCE DE LOS 

EMPRENDEDORES DE LA UDLA 

Descubre la nueva tendencia para tener éxito e incursionar en el mundo 

laboral.  Aprende en este “paso a paso” cómo puedes crear tu marca personal 

a través de redes sociales para que te des a conocer en tu entorno, 

incrementando tus oportunidades de desarrollo personal y profesional.  El 

siguiente plan comprende nueve diferentes secciones o pilares para desarrollar 

un plan exitoso de marketing personal.  En cada sección serás guiado con 

preguntas de ayuda y tips para que los pongas en marcha, recuerda que este 
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plan es una estructura base de lo que necesitas, más no es un “conjunto de 

reglas” a seguir, ¡sé creativo y expláyate!.

“Personal Branding no se trata se ser famoso, se trata de ser selectivamente 

famoso”

William Arruda 

El Personal Branding no es una herramienta para hacerse famoso, es 

simplemente la mejor forma de ser tu mismo, darte a conocer y crear 

credibilidad en el entorno a través del crecimiento personal y profesional.  El 

Personal Branding es la herramienta que te abrirá las puertas a muchas 

oportunidades y te ayudará a ampliar tu campo de visión profesional. 

1) Scanner personal 

2) Tu marca 

3) Públicos 

4) ¿Cómo darte a conocer? 

5) Herramientas  

6) Posicionamiento 

7) Estrategia 

8) Puesta en marcha 

9) Control y seguimiento 

1) Scanner Personal  

Se trata del primer paso y más importante a la hora de iniciar tu marca 

personal, es necesario que realices un análisis a fondo a ti mismo y tengas una 

visión clara del camino que deseas recorrer, tus propósitos y tus pasiones.  

Habrá personas que con un título profesional apenas están iniciando su 

carrera, o bien, que cuentan ya con un trayecto o un pasado laboral en uno o 

más puestos de trabajo que afecta directamente a su fututo laboral, (pero no 

los pone entre “la espada y la pared”), debes entender que para que tu marca 
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sea comercial, debes apalancarte con tu trayectoria, darte a conocer y 

proyectarte a ti mismo como un individuo con un conjunto único de talentos y 

habilidades, que te harán la opción preferente el momento de posicionarte en el 

mercado.

Tu marca personal es un plan que se desarrolla a lo largo de toda tu vida, tanto 

personal como laboral, en un entorno efímero que se encuentra en constante 

cambio.  Un puesto de trabajo podrá ser momentáneo y una persona no puede 

dejar su futuro laboral en manos de las circunstancias, un puesto de trabajo o 

proyecto, son únicamente oportunidades de crecimiento para una evolución 

profesional.  Todos estos factores cambiantes del entorno, del pasado y futuro, 

son experiencias y crecimiento que se adhieren al plan de “especialización” de 

Personal Branding y son un paso más en la realización de tus objetivos 

personales.   

El escáner personal puede variar conforme adquieras más vivencias, 

experiencia y conocimiento, es esencial que explores todas las áreas 

relacionadas con tu carrera y des a conocer este proceso cambiante, sin que 

nunca se aleje de tu esencia.

 A continuación vamos a ver los elementos claves antes de iniciar el proceso de 

comunicación de tu marca. 

Flashback: Tu historia personal 

Escribe tu historia profesional, es una parte que requiere mucha sinceridad e 

introspección, no es lo que vas a comunicar al público, pero es una breve 

biografía personal que te recordará tu trayectoria y orígenes que te proyectarán 

hacia tus objetivos.  Todos los acontecimientos profesionales a lo largo de tu 

vida son parte de tu proceso de desarrollo, partiendo de un título profesional, a 

través de todos los conocimientos (en general) que te llevarán a la 

especialización o diferenciación.   
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¿Ayuda…? 

 ¿Por qué elegiste tu carrera? 

 ¿Dónde estudiaste? 

 ¿Cuál es tu profesión? 

 ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? 

 ¿Eventos que aportan a tu carrera? 

 ¿Dónde has trabajado? 

 ¿Qué te gusta hacer? ¿tus intereses o hobbies son…? 

Intro: Tu misión personal 

Se trata de tu misión personal, es un resumen en pocas palabras de lo que 

eres.  Es un primer paso a la diferenciación. 

¿Ayuda…? 

 ¿Quién eres? 

 ¿Qué haces? 

 ¿Cómo lo haces? 

 ¿Por qué lo haces? 

Más allá de lo evidente: visión personal

Es la visión de ti como marca en el futuro, se trata de tu proyección tanto 

personal como profesional, recuerda que éstas están ligadas. 

¿Ayuda…? 

 ¿Cómo te vez de aquí a 5, 10 ó 20 años a futuro? 

 ¿Tus objetivos? ¿a corto, mediano, largo y plazo? 
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Tu esencia: valores personales

Tus valores personales son parte de la comunicación de tu marca y deben ser 

respondidos de una manera muy sincera.  Tu marca debe expresar emociones 

y sentimientos así como Pepsi expresa amistad y Nike demuestra libertad y 

carácter.  ¿Cuáles son tus valores característicos?. 

¿Ayuda…? 

 ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Descríbete en 3 palabras? 

 ¿Honestidad, respeto, humildad, respeto, tolerancia…? 

Estudio personal: FODA 

El análisis FODA es una herramienta importante para la planificación de tu 

estrategia, te ayuda a identificar tu posición en la industria.  Así se determina la 

situación competitiva de tu marca basándose en tus Fortalezas y Debilidades 

(internas) y Oportunidades y Amenazas (externas). 
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Cuadro 4.1 

Fortalezas (F) 

(Interno)

Oportunidades (O)

(Externo)

Elementos positivos 

que te diferencian 

en el entorno. 

- Tus habilidades, 

destrezas y 

aptitudes.

- Aprendizaje / 

especialización.

Situaciones

positivas que se 

generan en el 

medio.  (se 

aprovechan en 

función de las 

fortalezas)

- Prestigio de la 

universidad.

- Incremento en 

plazas de trabajo. 

Debilidades (D) 

(Interno)

Amenazas (A) 

(Externo)

Problemas

presentes que uno 

puede modificar.

(tus falencias) 

- Falta de 

conocimiento en 

alguna área. 

- Carácter personal.

Factores externos 

que no puedes 

manipular del 

entorno y que 

pueden tener un 

resultado negativo.  

(pueden ser 

convertidas en 

oportunidades) 

- Crisis económica. 

- Saturación del 

mercado laboral. 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Focus: Tus objetivos

Estos son personales y profesionales, a continuación un cuadro explicativo: 

Cuadro 4.2 

Objetivos Enfoque Ejemplo

Objetivos

Personales

Enumera tus 

objetivos de 

crecimiento

personal.

- Hasta los 30 años quiero estabilidad. 

- Un auto, departamento, etc… 

- Una familia. 

- Formación? 

- Un viaje? 

Como

persona

Tus objetivos de autorrealización. 

- Un acenso? 

- Un negocio propio? 

- Más clientes? Objetivos

Profesionales

Con la 

empresa

Los objetivos que cumples junto a la empresa. 

- Más ventas? 

- Más clientes? 

- Capacitación? 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Recuerda que todo lo que hemos visto hasta esta parte debe ser analizado y 

realizado con verdadera conciencia, ya que es la estructura vital de tu marca 

que te traerá siempre a tus orígenes y tus proyecciones, es un recordatorio de 

tu propósito en la vida. 
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Metas:

Son pequeños logros que te acercan a tus objetivos, es importante que 

establezcas las metas que te llevarán a cumplirlos, es vital que cuenten con un 

tiempo determinado y que sean cumplidas lo más estrictamente posible. 

Cuadro 4.3 

Corto
Son metas tácticas y determinadas, que se realizan a diario o cada 

semana.

Mediano
Son las que dan la estructura a la marca para lograr alcanzar una 

meta de largo plazo.  Estas metas duran alrededor de 1 a 3 meses. 

Largo Plazo 
Son las que definen tu futuro en ámbitos macro o generales, por lo 

general son a un año. 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

2) Tu marca 

Nombre

¿Crees que tu nombre podría ser tu marca? Aquí defines cómo quieres que te 

conozcan.  Un nombre que te identifique en toda actividad que realices.  Por lo 

general, es tu nombre el que llevará tu marca, aunque también depende de ti, 

de la formalidad de tu carrera o del perfil que desees en la industria. 

Firma

Es un ícono, slogan, tipografía, cromática o la mezcla de estos componentes 

que deben ser algo característico tuyo dentro del medio en el que te encuentras 

o te quieres posicionar. 
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Producto

Es la parte visible y tangible de tu marca, el producto es la serie de beneficios 

que tu marca ofrece al cliente, contratista o simplemente a tu entorno.  Es 

importante recalcar que tu no eres el producto, sino que el producto es lo que 

ofreces (aptitudes, carácter, conocimientos y otros aportes). 

¿Ayuda…? 

 ¿Qué sabes hacer? 

 ¿Qué soluciones ofreces al cliente (empresa/contratista) 

 ¿Cómo lo ofreces al cliente? ¿formas de pago, atención, contacto, 

facilidades, eficiencia, capacidad de respuesta o resultados, resolución de 

problemas, etc…? 

 ¿Ofreces algo nuevo? 
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TIPS

Tu marca: Siempre tendrás mucho por comunicar y ofrecer, siempre defiende tus 

ideales, conviértete en tu propio jefe y se un líder, sin dejar de demostrar tu pasión y 

más que nada confianza.  Se tu mismo y comunícalo.   

Romper paradigmas: Sé crítico y auténtico, sal de lo tradicional y establece tus 

propias reglas. 

¿Qué dirán? Esta pregunta es la principal barrera del Personal Branding.  Una vez 

atravesada esta barrera, tu marca crecerá sin límites.  Es obvio que el “qué dirán” o 

“qué pensarán”, nos afecta de alguna forma, pero lo importante es ¿qué tanto dejo 

que me afecte?, es un factor que puede frenar la marca personal e impedir su fluidez. 

Aprende a aceptar y a procesar las críticas. 

No sugestionarse ni dejarse cuestionar por lo que dice el resto: Toma la crítica a 

manera de feedback, pero sin dejar que éstas cambien radicalmente tu forma de ser 

y pensar.  Cada individuo es único, tu tienes una personalidad y eres un profesional 

en tu entorno, siempre debes mantener tu la esencia a flote y nadie te puede decir 

cómo tienes que ser.  La mejor manera de diferenciarse es ser uno mismo.   

Sé emprendedor: El perfil de una marca personal busca estar al día en 

conocimientos, por iniciativa propia siempre debes estar buscando soluciones y vías 

para alcanzar tus objetivos. 

Ser creativo: La capacidad de unir todas las ideas para crear algo diferente y nuevo, 

completamente personal y así poder diferenciarte. 

Ser positivo: A la hora de escribir, postear o realizar cualquier actividad, no olvides 

que todo lo comunicado debe ser positivo, evita las palabras negativas, fotos que 

dañen tu imagen.  Dale la vuelta a lo negativo y vuélvelo positivo a tu favor. 

Algunos valores: estos son algunos valores que pueden definir tu marca: capacidad 

de sobresalir, trasparencia y claridad, precisión, liderazgo, autenticidad, 

diferenciación, orden, originalidad.
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3) Públicos 

Tienes algo que comunicar, pero primero debes determinar a quién debes 

comunicar, tu público objetivo o target group, es el conjunto de personas que 

van a ser afectadas por tu mensaje comunicacional, se trata de segmentos 

estratégicos que debes definir claramente con los objetivos personales, 

profesionales y/o comunicacionales. 

¿Ayuda…? 

 ¿Quiénes son las personas más cercanas que tienes? (personal y 

profesionalmente)

 ¿Qué rol cumples en sus vidas? 

 ¿Qué quisieras trasmitir a la gente de tu entorno? 

A continuación te ofrecemos una estructura para ordenar a tu público:

Cuadro 4.4

INTERNO INTERMEDIO EXTERNO 

Todos los relacionados 

emocionalmente con tu 

marca.

Gente que respalda tu marca e influye 

en su desarrollo. 

Todo agente ajeno a tu marca 

a la que consideras 

importante impactar. 

Profesores Contratistas

Jefes Líderes de opinión Familia

Mentores Colegas de trabajo 

Competencia / compañeros 

de clase Amigos Marcas aliadas

Grupos de presión 

Clientes inconformes 

Pareja

Proveedores (personas o marcas que 

complementen tu trabajo, con los que 

puedes trabajar conjuntamente para 

beneficiar al cliente). 

Gente que no comparte con la 

marca.

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Una vez que tienes claro quienes te rodean, selecciona los agentes clave para 

apalancar tu marca y que serán influenciados por la misma.

TIPS

Check list: Haz una lista de todas las personas que tienen contacto contigo, 

resaltando aquellas personas que consideras claves para tu crecimiento personal y 

profesional. 

Backup: Mantén una buena relación con las personas que trabajan para tu marca, 

como tu jefe, tus colegas, tu familia, tus amigos y demás personas que se apoyan. 

Apúntate a todo: Asiste a todo tipo de eventos tanto sociales como de formación, 

estos te pueden acercar y relacionar con personas de tu interés personal. 

¿Estás ahí?: Siempre debes estar presente en la mente de las personas y qué mejor 

que usando redes sociales que te mantengan al tanto de tu grupo objetivo sin 

descuidarlo.  Debes ser activo en las redes, por ejemplo, un post informativo o un 

simple “feliz cumpleaños” puede crear la diferencia. 

¡Alerta!: fíjate en la competencia.  Cuando estás en la red, estás expuesto al ojo de 

todo el mundo, al igual que los productos de la competencia son esas personas que 

ofrecen lo mismo que tu, diferénciate de ellos. 

Una parte esencial para tu marca, target group: Nunca olvides que son ellos los 

que darán soporte, credibilidad y valor al resultado de tu marca, por cuya razón 

siempre debes estar al tanto de ellos y sus necesidades, se su respaldo y su amigo. 
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4) ¿Cómo darte a conocer? 

Imperativos de la marca

Son detalles que caracterizan a tu marca, debes puntualizarlos y normarlos 

para mantener una comunicación lineal: imágenes, formatos, layouts, tipo de 

texto, lenguaje personal o impersonal y colores de tu marca; hay que tomar en 

cuenta que en muchos casos vamos a requerir de un diseñador (por ejemplo) 

que nos ayude a realizar cierto trabajo y los imperativos son guías básicas de 

lo que se puede hacer o no con tu marca.   

¿Ayuda…? 

¿Qué es característico tuyo? 

Un color 

Un olor 

Un pié de página 

Un diseño en especia 

Una figura 

Una serie de fotos 

Tipografía

Es importante también que mantengas una política de e-mail como: un saludo 

estándar, cómo escribir los titulares, lenguaje a ser usado, tipografía, tamaño 

de letras y cierre (nombre y datos de contacto).

Paraguas

Toda tu comunicación se centra en un mensaje general, un concepto potente 

que te identifica y diferencia del resto de personas, de aquí partirán todas las 

ideas que generas.  Son información básica que sustenta el contenido de tu 

marca en lo que se basan tus mensajes de comunicación y lo que va a ser 

trasmitido a través de los medios o herramientas que veremos más tarde.
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¿Ayuda…? 

 Detalla tus tres principales intereses. 

 Desarrolla tu filosofía. 

 ¿Cuál es tu temática? 

 ¿En base a qué ideas vas a ser reconocido? 

 Resume todo lo anterior en una frase. 

Press Kit 

Se trata de la información básica que quieres trasmitir, esto incluye datos de 

contacto e información tanto personal como del producto.  Toda información 

que ayude a venderte se encuentra en el Press Kit, pero de la misma forma se 

trata de un resumen donde se encuentra sólo la información más importante de 

tu marca ya que debes persuadir y no aburrir con demasiado texto.  Esta 

información es un estándar que vas a utilizar en tus perfiles de social media y 

para otros efectos de comunicación, de esta forma creas más recordación y 

estableces una estructura bastante fuerte a la hora de ser visto y percibido por 

otras personas. 

TIPS

No sobrevenderse: Recuerda no sobreexponer tus logros o alabarte a ti mismo, esto 

dañará tu imagen; es mejor que demuestres con hechos para qué eres bueno, deja 

que las personas se sumerjan en tu marca y exploren lo que has hecho, y que sean 

ellos quienes hablen de tus logros. 

5) Herramientas 

El mundo on-line se encuentra en constante cambio e innovación (además de 

estar en pleno desarrollo), por lo que debes estar al tanto de las tendencias.  
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Ahora es tiempo de aplicar las redes sociales a tu realidad.  A continuación 

proponemos este abanico de opciones del cual puedes escoger un “mix 

preferencial”, que vaya de acuerdo a tus objetivos y a tu realidad y aplicarlo 

para lograr el éxito comunicacional que te llevará a expandir tu marca personal. 

Descripción de herramientas 

Las herramientas tienen el objetivo de comunicar todo lo anterior, de llevar el 

mensaje y generar ruido en tu entorno, recuerda que siempre hay quienes 

están de acuerdo con lo que piensas y también quienes no concuerdan con tu 

marca.
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Cuadro 4.5

Red Tipo de plataforma Cómo usar Frecuencia Tips de uso 

Blog
Generador de información a manera de prensa 
puede ser gratuito en redes como Blogger o 
Wordpress. 

Sé un investigador y periodista por naturaleza, 
postea información y vivencias personales. 

La decisión es tuya, pero 
hazlo cuanto antes, por lo 
menos 1 vez al mes o a la 
semana. 

Se tu mismo y proyecta toda la 
información que te gusta, diviértete 
siendo un Blogger. 

Mailing
Recurso para notificar algo o enviar información 
personalizada.

Conecta con tus clientes o contactos 
ofreciéndoles datos que aporten a sus labores.  
O también envía tu hoja de vida, siempre 
diferenciándote. 

Cada 1, 2, 3 ó 6 meses. 

No te conviertas en un spam, que 
sea solo cuando realmente lo 
necesites.  Crea una base de 
datos. 

Facebook Social media. 

Que la gente conozca tu lado humano, más allá 
de lo que sepas hacer, comunica quién eres y 
se profesional ante todo.  (restringe la 
información que creas innecesaria). 

Diario. 
Controla lo que las otras personas 
ven y postean en tu perfil.  No dejes 
que otros se apoderen de tu marca. 

LinkedIn Red profesional. 
Comunica tus logros y trabajos, establece 
contactos profesionales. 

Control y actualización 
diario-mensual. 

Establece contactos estratégicos 
en el campo profesional. 

Twitter Micro blog y re-trasmisor de información. 
Twittea todo lo que consideres que aporte a tu 
marca y que beneficie a tu audiencia. 

Diario. 
Que tu información se dirija a otros 
y no a ti mismo. 

Redes especializadas 
Redes sociales que van de acuerdo con tu 
carrera y te ayudan a filtrar a tu grupo objetivo en 
base a sus intereses. 

Encuentra tu plataforma.  My Space (música), 
Todochef (Gastronomía), Turismo20 (turismo); 
encuentra la tuya, 
“googlea”. 

Diario, mensual. 
semanal. 

Aquí puedes usar un lenguaje muy 
técnico, se profesional. 

Página Web 

Fuente muy recomendada (y esencial para quien 
apenas inicia su marca), es de alto impacto, 
genera credibilidad y profesionalismo, pero a 
cambio de un precio (a diferencia de los demás). 

Es tu espacio, sube tus trabajos, pensamientos, 
investigaciones y herramientas que fomenten tu 
marca y el conocimiento de tus clientes o 
contratistas. 

Diario, mensual, depende 
de cuán seguido generes 
información. 

Haz que sea el centro de tu 
comunicación y de todo lo que 
haces con las otras herramientas. 

Podcast Plataformas de audio. 
Preséntate y juega a ser tú el reportero en redes 
como Podcast.com o blaving.com. 

Diario 
semanal mensual. 

Publica información de interés, 
controla el tiempo, ve al grano, sé 
dinámico y controla las pausas y la 
respiración al hablar.  Usa lenguaje 
acorde con tu audiencia.   

Video Cast Plataformas de video. 
YouTube es un buen ejemplo, sube tu trabajo, 
demuestra lo que sabes hacer y comparte 
videos de interés común con tu audiencia. 

Diario,  
Semanal. 
Mensual.

Crea tu propio canal con los videos 
que te gustan.  Se muy estético si 
eres tu quien los sube. 

QR Código link. 
Crea un código QR en Kaywa.com, este código 
será leído por celulares y re direccionado a un 
portal Web de tu preferencia. 

Está presente en todo tu 
material. 

Haz que aparezca en todo tu 
material, sé creativo, úsalo en 
tarjetas, camisetas o lo que te 
apetezca. 

Wikipedia Generador de información 
Genera información relacionada a tu marca y 
conviértete en una referencia 

Semestral 
Comparte información y 
posesiónate como líder y ¿por qué 
no crear tu biografía? 

Portales de búsqueda de 
empleo 

Web de reclutación. 
Sube tu hoja de vida en los principales portales 
como: multitrabajos.com o porfinempleo.com 

Control y actualización 
diario, mensual 

Mantén tu información actualizada. 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Cuadro 4.6

Sincroniza tu mundo on-line y off-line 

Tradicional Web

Currículum o portafolio de 

trabajo

Es el método más usado y tu primer recurso a la hora 

de buscar empleo, es importante que complementes tu 

información básica con tus links personales y así creas 

interacción y experiencia con tu marca. 

Entrevista

Que te contraten o no, puede depender de la 

entrevista, es importante que te conozcan 

personalmente, aprovecha para mencionar tu 

movimiento en línea y así verán un lado más humano 

y a la vez profesional de tu persona. 

Free press 

Llama la atención de los medios de comunicación on y 

off-line, estos impulsarán la credibilidad de tu marca y 

te proyectarán un paso más adelante a ser un líder de 

opinión en tu tema. 

Tarjetas de presentación y 

otro material promocional 

 Maneja una imagen limpia visualmente y usa links a 

tus perfiles y sobre todo interactúa con tu QR. 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

TIPS

Las herramientas analizadas son elementos que los vas complementando con tu 

actitud, recuerda que la primera impresión puede hacerte o deshacerte. 

6) Posicionamiento 

El posicionamiento es la percepción que la gente tiene de tu marca o Personal 

Brand, es importante que lideres tu carrera y resaltes de la competencia. 

Cómo de ves tu y cómo te ven los demás? Es importante que conozcas lo 

que piensas de ti y contrastarlo con lo que otros piensan de ti. 
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“La marca lo es todo y la percepción, el 90% de la marca” 

Diferenciación

Siempre busca la diferenciación, el primer paso es enfocarte en un tema 

específico (laboralmente), el fin del Personal Branding es que te destaques por 

un tema en espacial y que seas reconocido por este. 

¿Ayuda…? 

 ¿Qué tema dominas? 

 ¿Hay algo de tu autoría que aporte al resto? 

 ¿En qué tipo de actividades te destacas? 

7) Estrategia de comunicación  

Problema comunicacional 

Pueden ser: 

Posicionamiento: Cuando apenas empiezas a comunicar la marca debes 

posicionar su imagen, valores y resto de elementos analizados 

anteriormente.  En tu caso, como eres una nueva marca, este es tu 

problema comunicacional más adecuado. 

Reposicionamiento: Cuando las personas tienen una imagen errónea de 

tu marca, es necesario que te reposiciones o te vuelvas a posicionar con 

más fuerza o con un nuevo concepto. 

Posicionamiento débil: Cuando eres confundido con otras marcas o 

personas es cuando necesitas un posicionamiento fuerte, que te 

diferencie de la competencia. 
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Recordación: Cuando has descuidado tu marca y la gente empieza a 

olvidarte, es necesario que retomes tus actividades online y que vuelvas a 

ser la primera opción en la mente de las personas. 

Persuasión: Es una campaña agresiva de comunicación que tiene como 

objetivo cambiar una mentalidad, ganar más clientes o bien, hacerte la 

opción preferencial en todos tus públicos. 

Objetivo de comunicación 

El objetivo de comunicación responde al problema comunicacional de tu marca, 

si tienes un problema de posicionamiento el objetivo será posicionarse, si el 

problema es de reposicionamiento, el objetivo será el de reposicionarse y así 

respectivamente.

Técnicas

A continuación mencionamos una serie de técnicas prácticas para ponerlas en 

marcha junto con las herramientas 2.0 mencionadas en el punto anterior. 

Cuadro 4.7

Buz Marketing 
Logra que otros hablen o redireccionen lo que tu publicas, se 

controversial en el buen sentido. 

Patrocino
¿Aportas a causas sociales?, estas son un buen respaldo a la 

credibilidad de tu marca y un aporte humano a tu perfil. 

Referencias 
Son un respaldo que genera confianza para tu marca, no dudes 

en pedir que te refieran, has que tu entorno favorezca a tu marca. 

Networking 
Amplía tus contactos, gente que aporta a tu marca, y le da más 

valor a la misma. 

Free press 

Haz que los medios hablen de ti y que comenten sobre tu marca. 

Para estar en boca de los líderes de opinión debes escribirles y 

generar contenido de importancia para ellos. 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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Mix de medios (Sugerido) 

¿Qué es lo que buscan los empleadores?

Tu eliges los medios por los cuales vas a comunicar tu marca, sin embargo, a 

continuación te proponemos un mix de medios según el sondeo realizado para 

este plan.  En la estrategia de Personal Branding no hay reglas establecidas, 

por lo mismo que este mix de medios, es solamente una propuesta que puede 

ser libremente modificada de acuerdo a tu realidad. 

Cuadro 4.8

Área Carreras Destrezas Mix 

Ciencias de la salud 
Medicina, enfermería, 
odontología, psicología 
veterinaria, biología, etc. 

Inteligencia emocional, 
calidad humana y precisión 
en áreas puntuales 
(especialización). 

Blog 
LinkedIn 
Podcast
Facebook
Twitter Redes especializadas 
QR

Ciencias exactas 
Economía, finanzas, sistemas, 
electrónica, 
telecomunicación, etc. 

Preparación, confianza, 
paciencia y minuciosos. 

Blog 
Facebook
Twitter 
Portales de búsqueda de 
empleo.

Gestión de empresa 
Administración, marketing, 
negocios,, etc. 

Liderazgo, emprendimiento, 
responsabilidad habilidades 
gerenciales. 

Mailing 
LinkedIn 
Facebook
Twitter 
Wiki 
Redes especializadas 
QR

Comunicación y 
humanidades 

Periodismo, publicidad, 
arquitectura, multimedia, 
diseño, etc. 

Habilidades sociales, 
creatividad, cultura 
audiovisual y estrategia. 

Blog 
Mailing 
Facebook
Twitter 
Redes Especializadas 
Videocasete
Podcast
QR

Turismo 
Gastronomía, turismo, 
hotelería, etc. 

Habilidades gerenciales y 
sociales, creatividad e 
innovación. 

Blog 
Facebook
Twitter 
Redes especializadas 
Videocast
Wiki 
Podcast

Derecho Derecho, leyes, etc. 
Perfeccionismo, 
investigadores, seriedad y 
filosofía concisa. 

Blog 
Facebook
LinkedIn 
Wiki 
Twitter 
QR

Ciencias sociales 
Política, antropología, 
sociología, relaciones 
internacionales, etc. 

Ideología clara y fuerte, 
habilidades en manejo del 
lenguaje y estudiosos de la 
comunidad y realidad 
nacional. 

Blog 
Facebook
Wiki 
LinkedIn  

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 



200

Mensaje por audiencia estratégica 

Debes estar en la mente de todos, pero ten cuidado de no ser irritante con 

ellos, escoge a tu público de más importancia y comunícales sobre tu marca. 

Cuadro 4.9

Público Mensaje

Interno
Encárgate de mantenerlos al tanto de tu día a día, saca a flote lo 

mejor de ti y demuestra tu lado más humano. 

Medios

¿Qué piensas hacer para que te sigan brindando respaldo? 

mantenles al tanto de tu vida laboral tanto de tus logros como de 

tus proyectos actuales y futuros.   

Externos

Se más cauteloso y comercial, analízalos a fondo, la información 

que les das debe ser más técnica y precisa, se trata de personas 

que no están pendientes de ti por lo tanto debes llamar su 

atención.

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 

Frecuencia y Alcance 

Son dos conceptos que debes conocer a la hora de manejar tu planificación. 

Frecuencia: Generas frecuencia cuando tu grupo objetivo te ve en línea por un 

gran número de veces múltiples en poco tiempo (un día o una semana).  Es 

recomendable que generes frecuencia cuando recién inicias tu marca personal, 

haz que todos se enteren de quién eres y qué es lo que haces.  Como parte de 

tu estrategia de comunicación anual, puedes estructurar cortos periodos de 

frecuencia en específicos momentos o fechas del año. 

Alcance: Generas alcance cuando llegas a más personas o amplías tu 

networking, tus mensajes deben ser lo más persuasivos posibles con el fin de 

que más personas se acerquen a ti, son mensajes de alto impacto que envías a 

lo largo del año. 



201

TIPS

La esencia de la marca personal es la diferenciación, y esto se logra a través de 

la especialización, no se trata de ser un todólogo, más si, de tener un gran campo de 

visión y centralizarse un tema en específico.   

8) Puesta en Marcha  

A continuación te presentamos la matriz de comunicación de tu marca.  Esta es 

la parte en puedes poner en marcha todo lo aprendido anteriormente y ampliar 

tu visión de la misma: [página siguiente] 



2
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Cuadro 4.10 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Ana Casares. 
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9) Control y seguimiento. 

Time table 

Es un plan de control trimestral/diario, que detalla las acciones que haz 

realizado, el time table te ayuda a no descuidar cierto segmento y para que 

lleves un registro de las actividades realizadas. 

Google control 

Googlear es siempre importante, revisa constantemente tu presencia y 

posicionamiento en Google y sondea la información en línea y sobre todo que 

no exista información negativa a la vista, la información negativa puede ser 

generada por ti mismo o por otras personas también (clientes inconformes, 

malos comentarios, fotos inapropiadas, etc.) 

Feedback

Sin feedback no crecemos, la retroalimentación es vital para tu marca, así 

conocemos si estás por el buen camino.  ¿Cómo obtener feedback? 

Preguntando, pregunta a tus contactos por su opinión de lo que estás haciendo 

o lo que haz hecho, siempre estarán dispuestos a comentar tus actividades de 

manera positiva o negativa, procesa esta información y mejora tu marca para la 

satisfacción de todos, tanto tuya como la de tu audiencia. 

Resultado real 

¿Fuiste beneficiado con el plan propuesto? los resultados del plan de Personal 

Branding no son inmediatos, pero debes ya empezar a sentir cambios de 

comportamiento por parte de tu entorno ¿es bien aceptada tu marca? si la 

respuesta es negativa, es porque debes regresar al planteamiento original y 
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detectar la falencia que estás teniendo, recuerda que el fin del Personal 

Branding es sacar lo mejor de uno mismo. 

TIPS

Acude a tus mentores: Siempre estarán satisfechos de darte un feedback. 

Somos humanos: Recuerda que todos cometemos errores y nos equivocamos, 

asume la responsabilidad de tener una marca y reconoce tus falencias, mas nunca 

las borres o las rehúyas.   

Pocket Branding Control: Controla tus acciones y reacción de las personas por 

medio de aparatos móviles (celulares, tabletas electrónicas u otros) hoy en día es 

más fácil controlar las actividades o movimientos en la red, gracias a la ayuda de 

aplicaciones y programas que te permiten estar siempre cerca de tus redes sociales y 

responder con eficacia cualquier imprevisto, además de que es más fácil postear y 

dar a conocer lo que te encuentras haciendo a tu público objetivo.

“Mal comentario”: siempre vas a tener gente que no está de acuerdo con tu marca y 

algunos tan dispuestos a hacerse ver en tus perfiles o blogs, es importante que sepas 

cómo responder a estos comentarios, defiende tu posición o debate el tema, pero 

nunca debes borrar un comentario negativo.   

Observación:

Sabemos que aun no estamos preparados para explotar con fuerza cada una 

de las marcas personales, estamos apenas en una etapa de introducción en 

este país y es por esto mismo que desarrollamos este plan, para estar a la 

vanguardia de lo que se nos viene a futuro en el medio laboral y universitario. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 Después del estudio de investigación realizado, se confirmó 

favorablemente la factibilidad de este proyecto y su aplicación a la 

realidad de los egresados de la Universidad de Las Américas de la ciudad 

de Quito. 

 Esta guía se ha realizado bajo un esquema estándar que permita que 

todos los egresados de la universidad puedan acoplarse a ella, sin 

discriminar su carrera. 

 El Personal Branding es una herramienta tanto on-line como off-line, esta 

guía se centra en la utilización de sus herramientas on-line debido a las 

nuevas tendencias mundiales y sociales. 

 El Personal Branding no es un método para hacerse famoso, ni para 

ganar más dinero, simplemente es una herramienta para que quién la use 

pueda tomar control de su vida personal y profesional. 

 La guía presentada de Personal Branding tiene un grado más alto de 

afinidad con ciertas carreras como arquitectura, gastronomía y todas las 

referentes al área de comunicación y humanidades. 

 Los estudiantes de la universidad se sienten con un alto nivel de 

confianza para enfrentarse al mundo laboral, este valor es muy importante 

a la hora de establecer el plan de Personal Branding. 
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 El Personal Branding busca la diferenciación; es importante que las 

personas sean identificadas por un tema en especial y que se posicionen 

como lideres de opinión. 

 El plan de Personal Branding es la mejor forma de no dejarse llevar por 

las circunstancias y marcar un camino laboral preestablecido. 

 Más que un plan para conseguir trabajo, se trata de un plan de 

emprendimiento personal y profesional para que los egresados se sientan 

satisfechos de hacer lo que en verdad les gusta y sacando lo mejor de si 

mismos.

 Actualmente el mundo empresarial, en especial en el área de 

contratación, no da importancia a las redes sociales como una 

herramienta de contratación, por eso en esta guía se ha decidido realizar 

una sincronización entre los métodos tradicionales on-line y off-line para 

darse a conocer. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Ya conocemos la posición de los egresados y estudiantes de último año 

respecto a la apertura de los mismos al mundo del Personal Branding; 

sería interesante que la universidad tome en cuenta este planteamiento 

para que sea inculcado en los estudiantes actuales. 

 Si bien hay carreras más afines con el plan de Personal Branding, todo 

depende de la persona y de la forma en que lo utilice, mucho influye el 

perfil humano de la persona y de sus ganas de emprender en el mundo 

laboral.

 La guía que se plantea es una estructura de Personal Branding para los 

egresados de la UDLA, más no un proceso estricto a seguir, es necesario 
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que los estudiantes sean creativos y críticos a la hora de realizar su plan 

personal.

 Para que el plan funcione con éxito, es importante que se realice a 

conciencia el escáner personal, ya que es la base de cualquier marca 

personal.

 Es importante ampliar el networking y tener amigos o conocidos que 

colaboren o asesoren con los temas que no son de especialización o 

conocimiento, Ej.: diseños, edición, fotografía, redacción, elaboración de 

Web etc.  (de ser necesario), así el trabajo se verá muy profesional y el 

posicionamiento será el adecuado. 

 El mundo de las redes sociales es muy cambiante y dinámico, 

considerando esto, las herramientas que se presentan en este plan de 

Personal Branding son herramientas actuales y acordes a nuestra 

realidad o futuro cercano, pero puede adaptarse fácilmente a cualquier 

cambio en el mundo de las redes. 
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