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A pesar de los estudios sobre personal branding, ya sea sobre su relación en el rendimiento (Amoako y Adjaison, 2012), las diferencias entre los productos y las

personas como marcas (Bendisch et al. , 2013), en la actualidad, no se ha encontrado estudios que investiguen la percepción del personal branding en relación al

grado de licenciado en ciencias de la administración de empresas, considerando que este grado tiene una estrecha relación con el marketing y, por lo tanto, con el

personal branding.

Entonces, teniendo en conocimiento la importancia y los antecedentes del personal branding, es que esta investigación tiene por objetivo conocer la percepción de

los estudiantes y egresados del mencionado grado académico en el sentido de qué entienden por personal branding y cuál es la valoración que le dan. La estructura

de la investigación es la siguiente: en primer lugar, se realiza una revisión conceptual del término, luego se da a conocer la metodología que se utilizó, para dar paso

a los resultados y así finalmente entregar conclusiones y sugerencias al respecto.
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INTRODUCCIÓN

Montoya (2002), define a la marca personal, como una identificación propia que provoca percepciones concretas y significativas en su público objetivo acerca de los

valores y cualidades que representa una persona. En el ámbito profesional, una buena imagen necesita que sus pares (colegas) reconozcan al individuo como

dueño de atributos esenciales para desenvolverse de mejor manera en el campo laboral.

En esta investigación, participaron dos grupos, uno de 98 estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas

(grupo 1) y el otro de 10 egresados de la carrera (grupo 2), dando un total de 108 participantes.

Los resultados sugieren promover la capacidad emprendedora, ya que es importante para los alumnos que quisieran realizar su propio negocio. Así como también

se debe potenciar el desarrollo de capacidades de innovación. Además, se realizan sugerencias con respecto al conocimiento técnico. Si bien todos los encuestados

(alumnos y egresados) señalan que las asignaturas son suficientes para la formación del Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas, estos sugieren

que se mejore la metodología de enseñanza para que exista un mejor aprendizaje.

En el caso de los entrevistados consideraron que se debe mejorar y potenciar ciertas asignaturas claves para el desarrollo integral del profesional, las cuales son:

Finanzas, Marketing, Contabilidad y Administración Estratégica, para esto se podrían agregar horas a las cátedras o talleres relacionados que fomenten el

aprendizaje.

El estudio determinó que las habilidades sociales más relevantes que debe poseer un Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas en su entorno son:

confianza y seguridad en sí mismo, empatía, manejo en equipo, adaptación a los cambios y capacidad de negociación.

Luego de conocer la percepción sobre lo que es y cuán importante es la marcar personal para los alumnos, egresados y profesionales de la carrera de Licenciatura

en Ciencias de la Administración de Empresas, a través de la investigación realizada, se puede mencionar en primer lugar que los resultados obtenidos en el estudio

deberían ser considerados como un aporte de utilidad para estudios sobre la percepción del personal branding de los estudiantes y profesionales respecto a una

carrera determinada.

Por otra parte, con el instrumento exploratorio realizado se obtuvieron datos relevantes para la creación de la marca. ¿Por qué es importante esto? Los estudios

señalados en los apartados iniciales indican que el marketing ha sufrido diversos cambios, no solo se aplica a las organizaciones, más bien hoy en día se potencia el

talento humano lo que lleva en sí a que cada persona pueda diferenciarse de otra.

En consecuencia, el desarrollo de la marca personal debiese tener su conocimiento y creación cuando los profesionales son alumnos universitarios porque con el

perfil de la carrera a la que optan es más fácil identificar la marca como estudiantes y mantenerla en el ambiente profesional.
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