
NUESTRO DESTINO PERSONAL

MILAGROS VÍLCHEZ MONTES*

Muchos autores nos hablan hoy de la importancia de ser
profesionales competitivos, se comenta del cómo pre-
ocuparnos del márketing personal; otros hablan también

acerca de vernos como una empresa, y como tal aplicar a nues-
tra vida personal y profesional las estrategias para que una com-
pañía sea competitiva... ¿qué hay de cierto en todo esto?

En la actualidad, el sentirnos ùtiles es una necesidad más allá
de una mera preocupación, el saber qué es lo que queremos en
nuestra vida, el estar seguro de los recursos con los que contamos
y, lo que es más importante, conocer nuestras debilidades para
poder emprender planes de capacitación que nos permitan supe-
rarnos y progresar continuamente. Tenemos que ser personas muy
dinámicas, inquietas por el aprendizaje y si en algún momento en
las compañías donde trabajamos no pueden brindarnos herramien-
tas para capacitarnos, busquemos nosotros mismos las diferentes
vías para poder hacerlo. Hoy es tan fácil acceder a los conocimien-
tos a través de internet, el ser autodidacta no sólo es una necesidad
sino que es una obligación para mantenernos empleables en cual-
quier compañía.

Estando a punto de terminar mi maestría en administración,
mención en márketing, veo las cosas de manera diferente.

* Psicóloga organizacional, egresada de la Maestría de Recursos Humanos, Unidad de
Post Grado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM.

El marketing personal es uno de los nuevos campos
del marketing que se encuentra en desarrollo. La auto-
ra adapta los elementos principales de esta ciencia al
campo personal y profesional, proponiendo un análisis
estratégico que nos permita establecer metas.
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Cuando decimos estudiar un postgrado, la mayoría de personas
pensamos en optimizar nuestros conocimientos y en gerenciar
pronto un área, o mejorar la posición que venimos desempeñando
en la compañía en donde laboramos. Creo que algo hay de cierto
en eso, pero lo más cercano a la verdad es que muchos tienen
ese pensamiento, y hoy ya no es requisito sólo para mejorar en
posición jerárquica en la empresa sino que es indispensable para
poder desarrollar los planes de la organización de una mejor
manera y para poder ser competitivos como profesionales y
aportar el valor agregado que las empresas necesitan para
mantenerse como líderes.

Todos contamos con metas claras, estructuradas, precisas
y sobre todo mensurables acerca de nuestra vida. ¿Contamos
con Nuestro Plan de Vida? Creo que la respuesta es negativa,
pues algunos sabemos qué queremos como profesionales, pero
no tenemos la capacidad de cuantificar y objetivar nuestras me-
tas; sabemos que como personas tenemos valores que hacen
que vivamos y nos sintamos felices, pero no conocemos más
allá. Es importante, primero, que nos sentemos y reflexionemos
acerca de nosotros.

Nuestro Plan de vida debe estructurarse de la siguiente manera:

1. Estructurar nuestras metas personales y profesionales, a cor-
to, mediano y largo plazo.

2.   Realizar un análisis de nuestras fortalezas y debilidades, tan-
to personales como profesionales.

3.  Conocer nuestro entorno.

4.  Vendernos como producto.
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"Un producto no es un producto a menos que se venda. Si no,
es una mera pieza de museo" (Ted Levitt). El vernos como producto
es ya un paso muy importante como profesionales, porque entonces
vendemos servicios, productos, marcas; si no tenemos la capacidad
de vendernos como profesionales, será, pues, que nosotros no
tenemos conciencia que somos un producto elaborado, con
características peculiares y únicas, que podemos diferenciarnos
fácilmente y que tenemos la capacidad de posicionarnos en el
mercado que elijamos. Ver a nuestra carrera profesional como un
negocio en donde nosotros somos los directores ejecutivos de la
misma, es complicado. Todavía hoy creemos  en el destino personal
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y pensamos erradamente que hay personas que nacen con una
estrella y otras estrelladas. Es cierto, nosotros como personas y
como profesionales podemos crear nuestro destino personal
exitoso, de nosotros depende y para ello tenemos primero que
conocernos como personas y como profesionales, es decir, hacer
un análisis objetivo de los recursos con los que contamos, de las
características personales que tenemos altamente desarrolladas
y de las características  que aún nos faltan consolidar; de la misma
manera conocer las fortalezas profesionales y técnicas que
tenemos y de aquellas que queremos llegar a asimilar.

Del libro El marketing según Kotler, cómo crear, ganar y
dominar los mercados, he adaptado el siguiente gráfico al
márketing personal.

1.   Producto: El vernos como producto, implica  desarrollar nuestra
hoja de vida o curriculum vitae, de acuerdo a las expectativas
que las organizaciones requieren.

2.  Precio: El saber cuánto valemos en el mercado que hemos
seleccionado para desarrollarnos.

3. Promoción: Estar permanentemente contactados y saber qué
valor agregado podemos brindarle a las organizaciones.

4.  Posición: La decisión de la forma de distribuir el servicio que
como profesionales ofrecemos, es decir, decidir trabajar para
una organización, para un proyecto, out sourcing o de manera
independiente.
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MARKETING
PERSONAL

PRODUCTO
Currículum vitae
* Características profesionales y       
  competencias personales
* Logros profesionales y personales
* Experiencia laboral relevante
* Competencias adicionales  
  consolidadas

PROMOCIÓN
* Valor agregado como profesional y 
   en la parte personal
* Red de contactos 
* Referencias personales
* Manejo acertado del proceso de 
   Entrevista
* Publicaciones

POSICIÓN
¿Cómo hacer accesibles los 
servicios profesionales y 
competencias personales al 
mercado objetivo?
Trabajar para:
* Una organización directamente
* Out sourcing
* Por proyectos
* De manera independiente

PRECIO
El valor en renta de la posición que 
desarrollamos en una organización o 
a la cual aspiramos, que debe estar 
relacionado con el valor del mercado

CUALIDAD
Intrínseca para la 
empresa

COSTO para la 
empresa

CONVENIENCIA

COMUNICACIÓN

MERCADO OBJETIVO
Organizaciones e instituciones públicas o 

privadas, nacionales o internacionales

Gráfico Nº 2
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Finalmente, si queremos ser empleables y competitivos debe-
mos de reinventarnos permanentemente, es decir, buscar siem-
pre nuevas formas de hacer las cosas, desarrollar competencias
personales que nos permitan consolidarnos en el mercado objeti-
vo, competencias como visión de negocio, manejo de trabajo bajo
presión, liderazgo, resolución de problemas y todas aquellas que
nos permitan desarrollar mejor nuestro trabajo de mejor manera.
No olvidar ver a nuestra vida y profesión, como un término holístico,
integrado buscando la felicidad, que no es más que el éxito de
haber logrado nuestras metas propuestas.

SOLOMON, Michael R. y STUART, Ehoro W. Marketing personal.
LLADO, Juan, Marketing personal.
KOTLER, Philip, Marketing estratégico.
MEMZANO, Ferre, Marketing personal.


