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RESUMEN 
En el marco del programa de redes de investigación en docencia universitaria del 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) del curso 2015-2016, se propuso la red "Marca personal: 

diseño y branding personal al servicio del emprendimiento y empleabilidad". En ella, un grupo de 

profesores especializados en Diseño y Branding nos propusimos ayudar a nuestro alumnado utilizando 

nuestros conocimientos en creación de marcas para potenciar y desarrollar las suyas; todo ello desde un 

doble objetivo: por un lado, aumentar su empleabilidad a través de la diferenciación y el control de su 

reputación, y por otro, animarles a apoyarse en una marca personal potente para emprender sus propios 

negocios digitales. Para ello tuvimos que, en una primera fase, averiguar el estado de la cuestión (qué 

planes tienen nuestros alumnos para su futuro post-graduado, su predisposición a emprender y su 

empleabilidad efectiva) para después cambiar parte de la programación de nuestras asignaturas, 

introduciendo proyectos y ejercicios que les ayuden a mejorar en estos aspectos anteriormente 

mencionados. 

 

 
Palabras clave: Marca personal, empleabilidad, emprendimiento, innovación docente, educación 

superior 
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1. INTRODUCCIÓN 

El programa de redes de investigación en docencia universitaria del Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) impulsa y financia proyectos de investigación de muy 

diferentes tipos entre los que se encuentra la elaboración de "Estrategias y diseño de 

acciones de apoyo y orientación al estudiante para lograr un mayor nivel de formación y 

éxito en los resultados de aprendizaje". 

La red 3516 "Marca personal: diseño y branding personal al servicio del 

emprendimiento y empleabilidad" (http://web.ua.es/es/ice/redes/2016/proyectos-

modalidad-ii-2015-2016.html) se enmarca en esta línea de trabajo. Se creó para 

fomentar la colaboración entre profesores, objetivo principal de las Redes del ICE, y 

reúne a gran parte de los especialistas en diseño y marca del departamento: Fernando 

Olivares, profesor titular de Comunicación y Marca Corporativas, Alberto Pinillos, 

profesor ayudante doctor especializado en Naming, Lydia Girón, profesora asociada y 

diseñadora gráfica, Ignacio López de Zamora, profesor asociado y socio de una 

consultora de Branding, Javier García Gómez-Díe, profesor asociado y especialista en 

comunicación corporativa y, por último, Daniel Rodríguez, profesor contratado doctor, 

especialista en diseño gráfico y tipografía digital, que asumió labores de coordinación. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

La crisis económica y financiera mundial ha dejado un panorama incierto para 

los alumnos que finalizan sus estudios y han de plantearse una salida profesional. Ante 

la escasez de oferta de puestos de trabajo, disponer de una marca personal consistente 

ofrece ventajas competitivas ante la cada vez más numerosa competencia por un puesto 

de trabajo; asímismo, el emprendimiento o autoempleo se consolida como una opción 

cada vez más sólida, con muchas probabilidades de ser la única alternativa a la 

inmigración en busca de un empleo cualificado. Desde hace unos años, un grupo de 

profesores estamos intentando potenciar la actitud emprendedora en alumnos de grado y 

postgrado de publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Nuestros alumnos se encuentran a caballo entre la Generación Y o millenials —

aquellos nacidos entre 1980 y 1995 (Donovan y Finn, 2013)— y la Generación Z —

nacidos a partir de 1995 (Schroer 2008)—. Por poner un ejemplo, la mayoría de 

http://web.ua.es/es/ice/redes/2016/proyectos-modalidad-ii-2015-2016.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/2016/proyectos-modalidad-ii-2015-2016.html
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nuestros estudiantes de 4º curso nacieron en 1995, salvo aquellos más mayores que 

empezaron sus estudios superiores algo más tarde de lo habitual, por lo que debemos 

estudiar a fondo las características de la generación Z. 

La generación Z, también llamados nativos digitales, se caracteriza por una 

mente instantánea, impaciente y multitarea, dificultad para mantener la atención durante 

largos períodos de tiempo y dependencia de la tecnología (Bennett, Maton y Kervin, 

2008). 

También se ha detectado en ellos mayor predisposición emprender; por ejemplo,  

en una encuesta realizada a 8.000 jóvenes por GAD3 con la Fundación Axa (GAD3 

2016), los universitarios españoles afirman querer emprender cuando terminen de 

estudiar y por primera vez es una opción que compite con trabajar en una gran empresa 

o ser funcionario. Esa actitud contrasta con la de los millennials, que esperan a tener 

experiencia y bastante más de 30 años para crear su primera empresa, según nos dice el 

informe Global Entrepreneurship Monitor (Kelley, Singer y Herrington 2016). 

 

1.3 Propósito. 

Si, como reflejan las encuestas consultadas, los alumnos muestran mayores 

deseos de emprender que las generaciones que les precedieron, mostrarán mayor interés 

por aquellos conocimientos y actividades que puedan servirles para cumplir ese 

objetivo. Por lo tanto en la red nos planteamos medir cuantitativamente los siguientes 

parámetros: 

• Percepción del alumno de la formación recibida en emprendimiento y 

empleabilidad 

• Sus planes y expectativas de futuro laboral 

• Si tienen herramientas online para trabajar su marca personal  

• Valores y actitudes respecto al emprendimiento 

• Espíritu emprendedor del alumnado 

 

Si los datos coinciden con nuestra hipótesis estaremos en disposición de empezar 

a introducir los cambios necesarios en las guías de las asignaturas y los programas 

docentes en futuras ediciones del programa Redes del ICE. 
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2. METODOLOGÍA 

El primer día de clase, los 44 alumnos de la asignatura Cartel Publicitario 

recibieron el mismo encargo: campaña gráfica de auto-promoción para conseguir un 

empleo o auto-empleo (encargos en la actividad que elija el alumno). Con este 

proyecto podríamos medir el interés que despierta en los alumnos el emprendimiento 

como una salida viable profesional. 

Al acabar el curso se les pasó un cuestionario de 17 preguntas, 13 cerradas y 4 

abiertas, para averiguar sus planes, expectativas y precepciones sobre el 

emprendimiento y la empleabilidad. 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La primera encuesta se hará en una de las asignaturas de los profesores de la red, 

Cartel Publicitario, una optativa de cuarto curso (el último del grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas) con 44 alumnos matriculados. 

Ficha técnica: 

• Muestra: 44 estudiantes, la mayoría nacidos en 1995 

• Ámbito geográfico: estudiantes de Grado de Publicidad y Relaciones 

Públicas de la Universidad de Alicante 

• Sexo: hombres y mujeres 

Técnica: cuestionario semi-estructurado y auto-administrado (Google Drive) 

 

2.2. Materiales e instrumentos 

La encuesta se preparó en Google Drive, concretamente con la herramienta 

Google Forms, cuya ventaja principal es que genera una hoja de cálculo con las 

respuestas y facilita tanto la tabulación de los datos como su representación gráfica. 

Las preguntas del cuestionario son las siguientes: 

 

1. ¿Crees que el grado de Publicidad te ha dado herramientas para construir 

un portafolio lo suficientemente potente como para ayudarte a encontrar 

trabajo? 

2. ¿Qué asignaturas te han ayudado más en dicha tarea?  

3. ¿Qué piensas que falta en la formación que has recibido para poder 

construir un portafolio verdaderamente útil?  
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4. ¿Consideras que en el Grado de Publicidad se impulsa y/o contagia el 

espíritu emprendedor? 

5. ¿Qué asignaturas te han ayudado más en dicha tarea? 

6. ¿Qué piensas que falta en la formación que has recibido para poder 

convertirte en un emprendedor? 

7. ¿Han cambiado de alguna forma tus expectativas, desde que empezaste a 

estudiar, sobre cómo te ganarías la vida después de graduarte? 

8. ¿Te sientes preparado para enfrentarte al mercado laboral en cuanto 

termines el grado? 

9. ¿Tienes una página web o blog personal? 

10. En caso afirmativo, ¿tienes comprado un dominio propio? 

11. En caso afirmativo, ¿tienes contratado un servicio de alojamiento web 

(hosting)? 

12. ¿Cuál de estas opciones crees que es más importante para abrirse camino 

en el mercado laboral? 

· La actitud 

· Los conocimientos 

· La suerte 

· Los contactos 

 

13. Marca la opción con la que estés más de acuerdo 

· Lo mejor es trabajar para otro 

· Lo mejor es trabajar para uno mismo 

· Lo mejor es trabajar para otro a media jornada y tener un negocio 

propio el resto del día 

 

14. Señala en la siguiente cuadrícula en qué grado crees que se cumplirán los 

siguientes escenarios 
Opción Poco probable Probable Muy probable 

A. Buscaré trabajo en una agencia de publicidad    

B. Seré freelance para agencias y cliente final    

C. Me lo montaré por mi cuenta y trabajaré para mí    

D. Trabajaré en algo que no me guste, como poner 

hamburguesas 

   

E. No trabajaré absolutamente en nada    
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F. Alternaré las opciones a, b, c y d, a rachas    

G. Alternaré las opciones a y e    

H. Seguiré estudiando muchos años    

 

15. Si vas a optar por ser emprendedor, ¿tu actividad tendrá relación con el 

grado de publicidad? Elige una de estas opciones: 

· Totalmente, voy a montarme una agencia, estudio de diseño o similar 

· En absoluto, voy a dedicarme a una actividad totalmente diferente 

· Voy a intentar mezclar la publicidad y la comunicación con una 

actividad totalmente diferente 

16.  Valora de 1 a 5 la importancia que concedes a los siguientes valores 

(siendo 1 mínima importancia y 5 máxima importancia) 

· Responsabilidad 

· Deseos de superación 

· Creatividad 

· Autoconfianza 

· Tenacidad 

· Capacidad de asumir riesgos 

· Solidaridad 

17.  Si realmente España me lo permitiera, prefiero ser funcionario a ser 

emprendedor (Sí/no) 

 

2.3. Procedimientos 

Se utilizó el Campus Virtual para pedir la colaboración de los alumnos y 

enviarles el enlace al formulario, de manera que ésta no fuera pública y sólo los 

alumnos de la asignatura pudieran rellenar la encuesta; también sirvió para ir 

recordando el plazo y conseguir el máximo número de participantes, que finalmente 

quedó en 21. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestran algunos de los carteles realizados por los alumnos, 

que de manera unánime se decantaron por publicitar una actividad emprendedora, 

desestimando promocionarse como empleados de agencias de publicidad: 
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Imagen 1 - Belénides Domínguez Imagen 2 – Estefanía Martínez 

  
 

Imagen 3 – Begoña Martínez Imagen 4 – Jana Uvanova 
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Imagen 5 – Luis Suay Imagen 6 – Alicia Úbeda 

  

 

Por otra parte, han rellenado la encuesta 21 de 44 alumnos, un 47,7% del total. 

Cabe destacar los siquientes resultados: 

Un 57,1% de los encuestados se muestra insatisfecho con las herramientas que el 

grado les ha ofrecido para construir su portafolio. 

 
Fig. 1. Satisfacción del encuestado sobre las herramientas recibidas para construir su portafolio 

 
Tres asignaturas del ámbito del diseño gráfico son las mencionadas por los 
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alumnos como las que más les han ayudado en la construcción de su portafolio: Cartel 

Publicitario, Dirección de Arte y Herramientas para el Diseño Gráfico Publicitario. 

Los alumnos echan en falta más prácticas, proyectos reales y conocimientos 

sobre comunicación online. 

Sólo un 33,3% de los encuestados considera que en el Grado de Publicidad se 

promueve y estimula el espíritu emprendedor, por un 52,4% que opina lo contrario y un 

14,3% de NS/NC. 

 
Fig. 2. El grado promueve y estimula el espíritu emprendedor: 

 

 
De nuevo, las asignaturas de diseño gráfico son las percibidas como las que más 

fomentan el emprendimiento, destacando Cartel Publicitario, doblando al segundo 

clasificado; también destacan materias como Sistemas y Procesos e Imagen 

Corporativa. 

Los alumnos echan en falta, de nuevo, más prácticas y conocimiento de 

herramientas online, pero aparece un nuevo factor: aspectos relacionados con la 

economía y la empresa. 

Cabe destacar que el 95,2% de los encuestados afirma haber cambiado por 

completo sus espectativas de futuro laboral desde que empezaron el grado. 
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Fig. 3. Cambio de las espectativas de futuro laboral entre los encuestados 

 
El 28,6% de los encuestados se siente preparado para enfrentarse al mercado 

laboral, por un 42,9% que opina lo contrario y un 28,6% de NS/NC. 

 
Fig. 4. El alumnado encuestado se siente preparado para el mercado laboral: 

 
Solamente el 14,3% de los encuentados afirman tener página web o blog 

personal, lo que nos sirve para medir cómo desarrolla el alumnado su marca personal en 

internet. Ninguno de ellos posee dominio propio, lo que está en consonancia con el 

nivel pre-profesional en el que se encuentra la mayoría del alumnado. 
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Fig. 5. Marca personal: disponibilidad de página web propia: 

 
Un resultado concluyente es que el 57,1% de los encuestados opina que la 

actitud es el factor más importante para abrirse camino en el mercado laboral, y unido a 

este factor, el 42,9% opina que la mejor opción laboral es trabajar para uno mismo y el 

52,4% prefiere trabajar a media jornada para un tercero y el resto del tiempo emplearlo 

en trabajar para uno mismo. 

 
Fig. 6. Valores más importantes para abrirse camino en el mercado laboral: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1981 
 

Fig. 7. Actitud frente al empleo y el auto-empleo: 

 
Con respecto a sus planes de futuro, la opción que más destaca es el autoempleo, 

seguido de la opción de trabajar en una agencia, ser freelance o alternar las tres 

actividades. 
Fig. 8. Planes de futuro del alumnado encuestado: 

 
 

Entre los que van a optar por el autoempleo, el 45% afirman planear la creación 

de un agencia, estudio de diseño o similar, mientras que el 55% restante planea mezclar 

la comunicación con una actividad totalmente diferente.  

 
Fig. 9. Planes de futuro del alumnado emprendedor encuestado: 
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Entre los valores más importantes tenemos la responsabilidad (16 menciones), 

los deseos de superación (14) y la autoconfianza (10). 

 
Fig. 10. Valores más importantes para el alumnado encuestado: 

 

 
Por último, el 83,3% declara preferir ser emprendedor antes que funcionario. 

 
Fig. 11. Deseo de ser funcionario del alumnado encuestado: 

 
 

 

4. CONCLUSIONES  

Una de las diferencias de los millennials universitarios españoles con respecto a 

generaciones anteriores de universitarios es la necesidad de emprender y de labrarse un 

futuro profesional por sí mismos. Por primera vez en España, el emprendimiento y el 

auto-empleo son la opción mayoritaria, por encima de trabajar para terceros o de ser 

funcionario. La libertad, el entretenimiento y la personalización son valores 

característicos de esta generación (Tapscott, 2009), lo cual, junto con la mencionada 

necesidad, podría explicar en parte esa mayor predisposición a emprender y al auto-

empleo. 
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El objetivo inicialmente propuesto con este trabajo era medir el espíritu 

emprendedor y la actitud pro-activa hacia el autoempleo resultante, a partir del enfoque 

y perspectiva, orientada a tal fin, en la materia Cartel Publicitario, del Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. Los resultados, en la 

línea de lo apuntado por Wetsch (2012), evidencian la necesidad de incorporar 

herramientas on line (redes sociales y blog, entre las principales) al servicio de tal fin.  

Convendría, a tenor de los resultados, prestar creciente atención a las competencias 

incluidas en las guías docentes de las materias, así como a los valores y actitudes que 

puedan redundar en un mayor emprendimiento y auto-empleo. La experiencia piloto 

exitosa llevada a cabo con la materia Cartel Publicitario nos servirá de referencia a las 

otras materias de Grado que integran esta red. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Una de las limitaciones principales de nuestra investigación tiene que ver con el 

tamaño muestra, que convendría ampliar en futuros análisis. Los resultados se 

circunscriben a estudiantes de una materia optativa, Cartel Publicitario. Habría que 

indagar en otras materias del mismo grado y ampliarlo a otros grados y territorios 

geográficos.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Sería conveniente ver si existen diferencias por sexos en la asunción de valores 

afines al emprendimiento y el autoempleo, en función de la materia y grado; también, 

ampliar el análisis a todas las materias de dicha red y a otras nuevas, así como medir el 

impacto del diseño y de herramientas on line en los valores y las competencias afines al 

emprendimiento, midiendo si la empleabilidad posterior guarda alguna relación con este 

proyecto. Añadir encuestas previas también sería una mejora sustancial, para poder 

medir la evolución de los alumnos durante la asignatura. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Nos gustaría darle continuidad a este proyecto en el proyecto de investigación 

para futuras ediciones del Programa Redes, para mejorar nuestra capacidad de ayudar al 

alumnado a conseguir sus metas y acompañarles en el proceso de aprendizaje con 

metodologías que se adapten a sus (nuevas) necesidades. 
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