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Resumen 
Los nuevos conocimientos demandan en los estudiantes habilidades que les permitan interactuar con su entorno, 
trabajar en equipo y resolver problemas. Desarrollarse efectivamente en el ámbito laboral y social requiere de soft 
skills, habilidades que propician el autoreconocimiento como seres de valor, con seguridad y confianza en sí 
mismos, otorgando ventaja competitiva respecto a los demás. El objetivo de esta investigación es mostrar dos 
estrategias que potencian el éxito personal, social y laboral en el entorno escolar a los estudiantes del ITOrizaba 
a través del Marketing Personal como detonador de soft skills. Los hallazgos muestran que las estrategias del 
Marketing personal como: las 4p’s de la Mercadotecnia y El ciclo de vida producto-humano potencian 
significativamente el desarrollo de soft skills y se reconoce la importancia de estas en el ámbito social y laboral 
por lo que no pueden dejar de estar integradas en el ámbito escolar.  
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Abstract 
New knowledge requires students to have skills that allow them to interact with their environment, work as a team 
and solve problems. Developing effectively in the workplace and social environment requires soft skills, skills that 
promote self-recognition as beings of value, with security and self-confidence, giving a competitive advantage over 
others. The objective of this research is to show two strategies that enhance personal, social and work successfully 
in the school environment to the students at ITOrizaba through Personal Marketing as a trigger of soft skills. The 
findings show that personal marketing strategies such as the 4p's of Marketing and the product-human life cycle 
significantly enhance the development of soft skills and recognize the importance of these in the social and labor 
field so they can not leave of being integrated into the school environment.  
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Introducción  
En la actualidad para que los jóvenes ingresen al mercado laboral y se desarrollen de manera efectiva con el  
entorno, es importante que aparte de contar con hard skills (habilidades duras) que están asociadas a la parte 
cognitiva, también se cuente con soft skills (habilidades blandas) las cuales pueden definirse como el conjunto de 
características que ayudan a sobresalir en el ámbito laboral, entre estas se encuentran: la capacidad para 
comunicarse correctamente, dirigir un grupo de personas, solucionar un conflicto entre compañeros, saber motivar 
y escuchar a los que se encuentran alrededor. Estas características se desarrollan con el paso del tiempo 
mediante la experiencia, iniciando en el hogar, continuando en el ámbito escolar y detonado en el ámbito 
laboral.Sin embargo, no todos los individuos logran desarrollar estas habilidades de la misma forma y a un mismo 
ritmo, es por ello que la investigación tiene como objetivo potenciar el éxito escolar de los estudiantes del 
ITOrizaba a través del Marketing Personal como detonador de soft skills a fin de lograr un desempeño efectivo 
en el ámbito social y laboral. Las soft skills son relevantes para los estudiantes ya que les permitirá ampliar el 
universo de oportunidades y destacar de forma significativa en la toma de decisiones y resolución de problemas. 
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La investigación está estructurada de la siguiente forma: primero se presenta el desarrollo empleado para mostrar 
estrategias que potencien el éxito en el desempeño escolar de los estudiantes del ITOrizaba a través del 
Marketing Personal como detonador de soft skills, posteriormente se muestran las conclusiones obtenidas y por 

último las referencias consultadas. 

Metodología 
La presente investigación considera al Marketing Personal como una herramienta que detona el desarrollo de las 
soft skills en los estudiantes. La detección de las habilidades con el uso del Marketing  se realizó con base en la 
experiencia en el ENEIT y mediante una investigación documental en la que se observa y reflexiona 
sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas. 
 
Desarrollar hard skills y soft skills es importante para la población estudiantil, dado que ambas propician el 
equilibro de la vida personal y laboral logrando con esto establecer una relación armónica con el entorno. La  
Tabla 1 muestra las características de ambas habilidades. 

 

Tabla 1. Características de hard skills y soft skills. 

Habilidad Adquisición Descripción Hemisferio 
Cerebro Detección Integración 

Hard 
Skills 

 A través de libros, en la 
escuela y en la 
academia. 

 Se desarrollan dentro de 
la educación tradicional. 

 Habilidades 
duras. 

 Destrezas 
técnicas y 

conocimientos 

Lado 
Izquierdo 

 

Fácil 
 

Conocimiento + 
Habilidades 

+Actitud 

Soft 
Skills 

 No se desarrolla en la 
educación tradicional. 

 Se desarrollan en la 
práctica (activa). 

 Habilidades 
blandas. 

 Habilidades 
sociales. 

Lado 
Derecho 

 

Requiere 
tiempo 

Valor = 
(Conocimiento 
+ Habilidad) x 

Actitud 
 

Nota: Elaboración propia adaptado de Barbero (2015). 

Con base en lo anterior se deduce que las habilidades se relacionan con los hemisferios del cerebro, en donde 

el lado izquierdo favorece el desarrollo de hard skills, habilidades que se adquieren en la escuela y las cuales 

están asociadas a la parte cognitiva o teórica. Mientras que las soft skills pertenecen al lado derecho del cerebro, 

habilidades que están asociadas al ser y al hacer. En la Tabla 2 se muestran algunas de las habilidades que se 

desarrollan mediante estos hemisferios. 
 

Tabla 2. Fomento de habilidades según hemisferios del cerebro. 

Hard Skills 
Hemisferio Izquierdo 

Soft Skills 
Hemisferio Derecho 

Analítico Analógico 
Asociación auditiva Concreto 

Cuantitativo Creatividad 
Deductivo Cualitativo 
Escucha Empático 

Expresión oral Enriquece 
Lógico Expresión artística 

Objetivo Fantasioso 
Racional Inductivo 

Secuencial Integra 
Sigue reglas Intuitivo 

Nota: Elaboración propia con base en el Modelo de Hemisferios Cerebrales Muñoz González, Gutiérrez Arenas, & Serrano 

Rodríguez (2012). 
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Para potenciar las soft skills en los estudiantes del ITOrizaba, una excelente herramienta es el Marketing Personal 
ya que integra estrategias que promueven la comercialización y difusión, ambas asociadas al desarrollo de 
habilidades sociales, en donde se adquieren y se ponen en práctica para generar una ventaja competitiva. 
Las habilidades blandas deben estar integradas con las habilidades duras o habilidades técnicas para lograr 
excelencia en los "haceres" (Yturralde Tagle).  
 
La Unión Europea distingue tres categorías de habilidades:  

 Habilidades blandas;  

 Habilidades duras genéricas;  

 Habilidades duras específicas.  
 
Asimismo se destaca que no existe una teoría consistente para definir y clasificar varias habilidades, y no existe 
una taxonomía de habilidades generalmente aceptada. En la Figura 1 se muestran los grupos de las habilidades 
blandas establecidas por la European-Commission (2011). 
 

Soft skills 

Personal 
effectivennes skill 

cluster 

Relationship & 
service  skills 

cluster 

Impact & Influence 
skills cluster 

Achievement skills 
cluster 

Cognitive skills 
cluster 

Figura 1. Suggested Soft Skill Cluster, source European Union, 2011 report, p. 81. 
 

Con base en lo anterior en la Tabla 3 se establecen las habilidades blandas en cinco grupos: 1. Habilidades de 
efectividad personal, 2. Habilidades de relación y servicio, 3. Habilidades de impacto e influencia, 4. Habilidades 
de logro y 5. Habilidades cognitivas. 
 
Tabla 3. Soft skills según grupos. 

Soft skills - Habilidades blandas 

Grupo 1 
Habilidades de 

efectividad personal 

Grupo 2 
Habilidades de 

relación y servicio 

Grupo 3 
Habilidades de 

impacto e influencia 

Grupo 4 
Habilidades 

de logro 

Grupo 5 
Habilidades  
cognitivas 

Madurez del  
Individuo 

Habilidades de 
comunicación 

Competencia 
Gerencial Efectividad 

Pensamiento 
analítico y 
conceptual 

Autocontrol y 
resistencia al 

estrés;  
Autoconfianza;  

Flexibilidad;  
Creatividad;  
Aprendizaje 
permanente. 

Comprensión 
interpersonal; 
Orientación al 

cliente; 
Cooperación con 

otros; 
Comunicación. 

Impacto / 
Influencia; 
Conciencia 

organizacional; 
Liderazgo; 

Desarrollo de otros.  

Orientación al 
logro, eficiencia; 

Preocupación por 
el orden, la calidad 

y la precisión; 
Iniciativa, enfoque 

proactivo; 
Resolución de 

problemas; 
Planificación y 
organización; 
Exploración y 

administración de 
información; 
Autonomía. 

  

Pensamiento 
analítico; 

Pensamiento 
conceptual.  

 

Nota: Elaboración propia adaptado de Suggested Soft Skill Cluster, source European Union, 2011 report. 
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Resultados y discusión 

Al poner en práctica el uso de la herramienta del Marketing Personal se pudieron detectar algunas de las 
habilidades blandas que se desarrollan, las cuales pueden observarse en Tabla 4. Asimismo se muestran los 
grupos a los que se favorece. 
 
Tabla 4. Soft skills detonadas por Marketing Personal. 

Habilidad Grupo 
Actitud positiva G3 

Autoconfianza y Automotivación G1 

Capacidad de resolución de problemas G4,G5 

Capacidad de toma de decisiones G4, G5 

Consciencia Axiológica o Ética G2, G3 

Empatía G1 

Inteligencia Emocional (Intrapersonal e Interpersonal) G1, G2 

Asertividad G1 

Resiliencia G1, G3, G4 

Capacidad de gestión y de negociación G2, G3, G5 
Nota:  Elaboración propia retomando los grupos que se establecen en Suggested Soft Skill Cluster, source European Union 

(2011). 

 
La herramienta del Marketing Personal propicia habilidades que están integradas en los cinco grupos establecidos 
en las soft skills. Asimismo el Marketing Personal permite potenciar las soft skills, las cuales Garg, S., Lather, A. 
S., Vikas S. (2008) las describen como habilidades intangibles que apenas pueden medirse y están relacionadas 
con actitudes, por lo que es de suma importancia promover el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes 
del ITOrizaba. 
 
La estrategia de las 4P’s del Marketing Personal muestra la aportación que tiene en el desarrollo de soft skills, en 
el caso del ENEIT se detallan las que se potenciaron en la Tabla 5.  
 
Tabla 5. Estrategia de las 4p’s del Marketing Personal. 

Estrategia 4p’s Descripción Hard Skill Soft Skill 

Producto 

Es el individuo que es 
quien crea una ventaja 
competitiva respecto a los 
demás. 

Conocimientos. 
Habilidades para 

comunicarse con el 
entorno. 

Precio 
Es el valor como 
profesionista y el sueldo 
que merece.  

Nivel educativo, cursos, 
capacitaciones y 

maestrías. 

Habilidades, aptitudes, 
tiempo invertido y 

sacrificios 

Plaza 

Canales en los cuales se 
va a posicionar un 
individuo a partir de una 
imagen limpia en donde 
será aprovechado como 
profesionista. 

Conocimientos  
Académicos. 

Autoanálisis de 
fortalezas y debilidades, 
creando una autoimagen 

y ventaja competitiva. 

Promoción 

Manera en la cual se da 
conocer la persona, 
desde la imagen que se 
utiliza en los perfiles de 
redes sociales, la 
fotografía del CV, como 
se viste, la forma de 
comunicarse y negociar 
con los demás. 

Conocimiento acerca de 
un buen lenguaje verbal 

y escrito, manejo de 
software para la 

promoción del individuo. 

Lenguaje no verbal, 
habilidad de 

comunicación y 
liderazgo.  

Nota: Elaboración propia adaptada de Laura Gutiérrez - ¿Para qué sirve el Marketing Personal? 
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Dentro del Marketing Personal, la estrategia de las 4P’s resulta importante, debido a que incluye las áreas de la 
personalidad, mismas que se establecen en el Grupo 1, asimismo se hace alusión a las relaciones interpersonales 
que se reflejan en el Grupo 2, la proyección del desarrollo profesional y laboral, la cual se establece en el Grupo 
3, la salud y la administración del dinero y el tiempo los cuales se ubican el Grupo 4. Es importante señalar que 
la personalidad es un factor que favorece la imagen y permite enviar el mensaje correcto al entorno (Atencia, 
2017).  
 
La administración del dinero y el tiempo deben ser considerados factores clave para que el individuo realice 
actividades en tiempo y forma, asimismo debe contar con autoconocimiento (conocerse a sí mismo) para poder 
edificar su vida. Si esas bases son débiles, incompletas o falsas, se derrumbará lo que se quiera construir 
(Biblioteca de Manuales Prácticos de Marketing - El Plan de Marketing Personal, 1989). 
 
Para lograr el éxito escolar es fundamental que los realicen un autoanálisis diario el cual les permita identificar 
fallas o debilidades, realizar una autoimagen y tener claridad de los alcances que puede tener con sus habilidades, 
así como los aspectos positivos y negativos  pero no subestimar y concentrarse en todo lo negativo, se tiene que 
adaptar la persona al mercado, esto quiere decir a lo que buscan de esa persona (Biblioteca de Manuales 
Prácticos de Marketing - El Plan de Marketing Personal, 1989).  
 
Otra estrategia importante que destacó en el ENEIT para potenciar las soft skills es el Ciclo de Vida Humano-
Producto en dónde se establecen 5 fases:  
 

1. Investigación y Desarrollo; 
2. Introducción o Lanzamiento; 
3. Crecimiento; 
4. Madurez o Nivelación; 
5. Declive. 

 

Figura 2. Ciclo de Vida Producto-Humano  adaptada del Plan del MarKeting Personal (1989). 
"Mientras que las habilidades técnicas o duras son necesarias para generar oportunidades laborales al causar 
una buena impresión en las entrevistas de trabajo y conseguirlo, las habilidades blandas o sociales son 
esenciales para retenerlo" (Yturralde Tagle).  

Investigación y 
Desarrollo

Autoidentificación de 
habilidades y 

aptitudes

Introducción o 
Lanzamiento
Obtención de 

conocimientos, 
identificando fortalezas y 

realizando un plan de vida 

Crecimiento 
Incremento de 

conocimientos  en el 
ámbito academico y 

desarrollo de habilidades

Madurez o 
Nivelación

Recuperación del 
tiempo y dinero, 

desempeñandose en 
el ambito laboral 

Declive
Disminución del 
rendimiento del 

individuo , adaptación 
al cambio e 
innovación
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Con base en lo que se establece en la Figura 2 se puede apreciar que el Marketing Personal es una excelente 
herramienta para potenciar las soft skills mejorando la autoestima y resaltando capacidades, actitudes y 
conocimientos que el individuo ha adquirido con el paso del tiempo, todo ello con la finalidad de desarrollarse 
adecuadamente en el entorno social y laboral, mostrando empatía, habilidad para trabajar en equipo y conocer 
sus fortalezas y mejorar sus debilidades. Haciendo alusión a lo que menciona Ernesto Yturralde "Nos contratan 
por aptitudes, nos despiden por actitudes".  

 
Trabajo a futuro 

 Detectar las habilidades con las que cuentan los estudiantes del ITOrizaba. 

 Potenciar el desarrollo de soft skills a través talleres vivenciales. 

 Realizar comparativos que muestren los resultados obtenidos. 

  
Conclusiones 

La experiencia muestra la importancia de desarrollar soft skills en el ámbito escolar a fin de lograr equilibrio y 
permanencia en el entorno laboral. Las hard skills centran su atención a conocimientos adquiridos restando 
habilidad para aplicarlos en la vida diaria, por lo que es primordial la integración de soft skills. El Marketing 
Personal promueve y mejora las habilidades blandas de cada persona, reconociendo fortalezas y debilidades, 
incentivando la autovaloración como individuos, lo que sin duda repercute significativamente en el ámbito 
personal, social y laboral, estas habilidades deben ser desarrollarlas para que los y las estudiantes del ITOrizaba 
establezcan una diferencia con respecto a la competencia y les permita destacar.  
 
Por otro lado es necesario generar consciencia en las Instituciones Educativas de nivel superior, en específico en 
el ITOrizaba sobre detectar y desarrollar las soft skills en los estudiantes, todo esto con la finalidad de potenciarlas 
y propiciar cambios significativos en su vida personal, social y laboral. Por último se reconoce la importancia de 
las habilidades blandas, podemos referirnos a "habilidades para la vida."  No pueden dejar de estar integradas 
(Yturralde Tagle).  
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