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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación estudia el análisis de identidad y marca personal en redes 

sociales, específicamente se orienta a identificar el grado de posicionamiento y construcción de   

marca de aquellos sujetos que buscan en redes sociales como Facebook una forma de promoción 

profesional. El análisis sobre la base de la identidad digital permite desglosar cuales son los 

elementos diferenciadores que los sujetos muestran en la red a través de la imagen, por su parte el 

estudio de marca digital orientado a la profesionalización permite descubrir la importancia e 

influencia que tienen las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el campo laboral. 

El método etnográfico virtual y de semiosis institucional empleado en el estudio priorizó la 

identificación de un público clave por esta razón se toma en cuenta a estudiantes de los últimos 

semestres de la carrera comunicación social específicamente del énfasis comunicación 

organizacional de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 
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Title: “Analysis of identity and personal brand in social networks: Facebook profile as a professional 

promotion tool - Case: students and emphasis on organizational communication in the Faculty of 

Social Communication of the Universidad Central del Ecuador” 

 

 

ABSTRACT 

 
 
The current investigation project addresses the analysis of identity and personal brand in social 

networks; it specifically is addressed to identify the extent of positioning and building of a brand by 

such subjects looking professional promotion in social networks, such as Facebook. The analysis of 

digital identity allows breaking down distinguishing elements shown in the network by means of the 

image. The study of the digital brand oriented to the professionalization allows discovering the 

relevance and influence of new informational and communicational technologies on the labor field. 

The virtual ethnographic and institutional semiosis method used in the study prioritized identification 

with key public. For this reason, students in their last semesters of social communication of the 

Faculty of Social Communication of the Universidad Central del Ecuador were specifically 

considered. 

 

 

KEYWORDS: LABOR ANALYSIS, GENERATIONAL GAP, PHOTOGRAPHY, IDENTITY / BRAND, 

PROFESSIONAL PROFILE, SOCIAL WORKS, SELECTION OF PERSONNEL, SUBJECTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis tiene por objetivo determinar cómo el sujeto genera su marca digital en 

el campo profesional, a través de los elementos que convergen en el perfil de la red social 

Facebook, para los fines pertinentes se toma de referencia a un determinado grupo de 

alumnos pertenecientes al énfasis comunicación organizacional de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador.  

Comunicación, marca personal digital, e identidad en el mundo virtual son conceptos que el 

lector encontrará en el Capítulo I con el propósito de explicar cómo la fotografía digital 

influye en la construcción de identidad en entornos virtuales, aunque en el mundo ya existe 

más de 3.000 millones de  redes sociales, según un estudio realizado por Hootsuite y We Are 

Social  publicado en agosto de 2017, en Latinoamérica plataformas como Facebook, Twitter 

y  LinkedIn son las preferidas para dar seguimiento a gustos, comportamientos, lazos en 

común, pero en su mayoría y de forma corporativa para obtener una idea casi tangible de las 

personas que trabajan para empresas, instituciones u organizaciones públicas o privadas. 

El Capítulo II la investigación se enfoca hacia Facebook una de las redes sociales que, según 

el Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) en una investigación realizada 

para el diario español “El País”, utiliza un 54% de latinoamericanos como medio de 

interacción, por ello la importancia de analizar los elementos que convergen en el perfil de 

usuario que muestra dicha red en base a la construcción de identidad que el sujeto realiza.  

A los datos propuestos se suma el cambio generacional con una “descendencia que conforma 

el personal de relevo en lo laboral” (Chirinos, 2009, p. 7), denominada generación “Y” o 

Millennial, se trata de un grupo poblacional comprendido entre los años “1982 – 2000” 

(Tapia, 2012, p. 6., Ferrer, 2010, p. 9), que es el centro de análisis, crítica e investigación a 

nivel global debido a que proyecciones calculan que “para el año 2020, (…) constituirán más 

de la tercera parte de los trabajadores a nivel mundial” (ManPowerGroup, 2016, p. 2).  

La generación en mención adopta su nombre debido a que desde su nacimiento atraviesan el 

cambio de milenio, tramo de tiempo del que se destaca el acelerado desarrollo de las nuevas 

tecnologías y la utilización de internet para todas las actividades de desarrollo de las 

personas; mientras crecían, la generación Millennial adoptó características singulares, de las 

cuales, actualmente sobresalen su gran actividad digital y un comportamiento multitarea, por 

esta razón es pertinente mostrar  en el Capítulo III el valor que ofrecen los estudiantes de 
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comunicación organizacional a su perfil de Facebook en pro de construir su propia Marca 

Digital con orientación profesional, para ello se toma como base de estudio la etnografía 

virtual, propuesta por Christine Hine (2000) junto a la nomenclatura de semiosis institucional 

una proposición realizada por Norberto Chaves (2001).   

Recurrir en los denominados post fotográficos publicados en redes sociales permite observar 

el cómo se construye la identidad del sujeto en una o multiplicidad de identidades, junto a 

esta propuesta se determina los usos de Facebook a través del análisis de los perfiles de 

usuario de los estudiantes participantes, ya que dicha plataforma brinda elementos con los 

que se puede trabajar en un caso preciso, concreto e identificar de forma académica, ¿Quién 

soy en las redes sociales? 

En líneas generales el lector encontrará respecto a la construcción de marca personal o 

personal branding, el estudio de elementos tradicionales como la utilización del currículum 

vitae (CV) y los actuales formas o mecanismos de creación de la hoja de vida a través del 

mundo on line,  como un soporte de presentación en situaciones off line; no obstante, se debe 

aclarar que la construcción de los individuos en Marcas es parte de una terminología del 

mundo digital que va de la mano de una nueva línea de estudios de investigación social e 

involucra nuevos comportamientos, nuevas formas de repensar en como la comunicación y 

distintos entornos virtuales se transforman, involucra el desarrollo de la imagen, lo que 

proyectamos junto a lo que somos como sujetos individuales y colectivos en la vida off line 

y online; por ello en el desarrollo de este escrito se explica en qué consiste crear, mantener 

y ser Marca en el mundo digital que presentan las redes sociales interactivas. 

En el área de comunicación organizacional, actividades como: gestionar, potencializar, 

evaluar y reposicionar a diferentes instituciones que se desempeñan con objetivos 

específicos es un trabajo observable y medible; mientras que, al hablar de profesionales todo 

aquello se traslada a un sujeto que convierte en producto y a la vez en una entidad. He aquí 

el hilo conductor de nuestra investigación y recurso de mayor importancia: el sujeto, cuya 

identidad poco o sumamente digitalizada muta hacia la construcción de ser visible como un 

producto comunicable y corporativo, que es evaluado de una forma más interesante que una 

entrevista de trabajo o una impresión tradicional de un Currículum Vitae.  

Marca personal, sujeto digital, comunicación visual <fotografía e imagen>, identidad digital 

y redes sociales son conceptos que al aplicarlos como análisis de la construcción del sujeto 

y su Marca Personal Digital generan una manera innovadora de observar con ojo crítico lo 
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que se expone como imagen de perfil, portada o publicación en Facebook; pues los sujetos 

mediante éstas estructuras pueden generar una o varias identidades fragmentadas que son 

mucho más visibles en internet.   

Los tatuajes digitales o marca personal, según Juan Enrique Cabot, son una opción para 

promover profesionalmente identidades a través de la utilización de comunicación visual y 

aquellas herramientas de gestión y promoción de imagen; sin lugar a duda el análisis sobre 

la base de los conceptos de identidad y marca personal digital, permitirá en un futuro crear 

conciencia, particularmente en el posteo de publicaciones y maneras de representarnos con 

imágenes, textos y/o discursos en cada uno de nuestros perfiles sociales, por tal motivo en 

el Capítulo IV Consideraciones Finales, se desarrolla la culminación de este estudio anclado 

a conclusiones y recomendaciones para los interesados en convertirse en marca o 

simplemente para aquellas personas que desean cuidar de sus redes sociales.  
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CAPITULO I 

COMUNICACIÓN, MARCA PERSONAL DIGITAL E IDENTIDAD 

EN EL MUNDO VIRTUAL 

 

1.1 La fotografía digital un recurso visual de identidad  

 

A partir de la invención del primer dispositivo fotográfico, los sujetos en su calidad de 

espectadores y protagonistas de la vida en sociedad, encontraron en la captura de imágenes 

un mecanismo que les permitiera visualizar épocas, instantes, hechos, acontecimientos, en 

cualquier hora y lugar. Las fotos son registro de una parte de la historia de la humanidad; 

hoy en día, la imagen fotográfica como objeto de estudio da cuenta de la constante evolución 

que las tecnologías de la información y comunicación causan en la misma, así como en el 

desarrollo de los individuos. 

En principio las fotografías dan cuenta de imágenes, las mismas que son evidencias de 

distintos tiempos, por ejemplo las personas adultas “pueden saber exactamente qué aspecto 

tenían ellos (…) sus padres y abuelos cuando eran niños; algo que nadie podía saber antes 

de la invención de la cámara” (Sontag, 2006, p. 231); técnicamente y como Edgar Allan Poe 

lo describe dicha invención es, “el más importante y quizá el más extraordinario triunfo de 

la ciencia moderna” (citado en Gómez Cruz, 2012, p. 36). 

El transcurso del tiempo y el afán del hombre por obtener la realidad en sus manos, hizo que 

el desarrollo de la imagen fotográfica, como lo explica Renobell (2005) se deba en gran 

medida al desarrollo de nuevos mecanismos de producción y comunicación; mientras que la 

actividad: fotografiar se trata de una acción que se establece a través de una relación basada 

en “apropiarse de lo fotografiado, representa constituir con el mundo una relación 

determinada que parece conocimiento” (Sontag, 2006, p. 16).  

Por su parte Gómez (2012) señala, a través de la perspectiva de Bourdieu, que fotografiar se 

trata de  una “práctica fotográfica que adquiere sentido en relación con la consideración 

social que merece; a partir de ello, se destaca en función de la fotografía la consolidación y 

mantenimiento de las relaciones familiares y de los círculos sociales más próximos” (p. 43). 

Con el aparecimiento y uso de las TIC, esta práctica social se intensifica, convirtiéndola en 

expresión de perspectivas sustanciales y en algunos casos con puntos de vista abstractos y 

complejos.  
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“El avance acelerado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, cambió 

repentinamente aspectos de la actividad económica, finanzas, comercio, ocio, investigación, 

educación, media; esencialmente por el aparecimiento de las redes electrónicas y las 

tecnologías digitales y multimedia. (…) Los progresos tecnológicos posibilitan digitalizar 

diversas formas de información – textos, datos, sonidos e imágenes – y de combinarlas en un 

producto único (…) además del crecimiento explosivo de las redes informáticas, en 

particular, (…) internet, que conecta a millones de ordenadores individuales y usuarios del 

mundo entero.” (Ramonett, 1992, p. 213) 

 

 

Gómez (2012), es puntual al indicar que las fotografías en la actualidad se producen tanto al 

interior de la familia como del círculo social más próximo, atravesando los límites 

geográficos. Indudablemente son objetos que se componen de profundo sortilegio y 

determinado aire actual; sin embargo, como lo mencionan Giones y Serrat (2010), en la 

fotografía actual también se encuentra “nuevos centros de estudio, sobre la base de tópicos 

como: comportamientos y prácticas sociales que las personas adoptan” (p. 2).  

En el mismo lineamiento Elizabeth Edwards, identifica el aparecimiento de nuevas 

corrientes teóricas en torno a la fotografía, debido a los cambios proporcionados a través de 

las TIC, que la señalan como una práctica social, entendida desde el vínculo que se genera 

entre las personas; es decir, “se privilegia analíticamente lo experiencial (…) a través de la 

elaboración del conocimiento cotidiano, por encima de lo semiótico” (citado por Gómez, 

2012, p. 60). 

La creación de la World Wide Web, en los años 1990, hasta el día de hoy causa constantes 

cambios que son evidentes de forma permanente a nivel global. Estudios y análisis son 

muchos más frecuentes, especialmente al considerar sobre la mesa investigaciones a partir 

de prácticas sociales y su relación en la construcción de identidad; de hecho, uno de los 

objetos de estudio que relacionan ambos conceptos dentro de las ciencias sociales son las 

fotografías, de forma potencial aquellas que se conocen como digitales, las cuales abundan 

en internet, por ser memorias en los que se capta casi a la perfección la realidad de un 

momento, hechos congelados en el tiempo, un instante.  

Es importante recalcar que las fotografías analógicas como digitales, en esencia, “son objetos 

frágiles que se rompen o extravían con facilidad, se trata de libros que son la imagen de una 

imagen” (Sontag, 2006, p. 17) que acumula signos y referentes; sin embargo, la fotografía 

digital se caracteriza en concreto como “una imagen que se reproduce con tonos continuos 

de la realidad, reemplaza los granos de plata utilizados para la impresión de imágenes 
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analógicas por pixeles1, el escáner y cámara” (Zerbst, 2008, p.11) junto a otros elementos 

complementarios2 son herramientas que permite a la sociedad digital incrementar su 

interacción en distintas plataformas localizadas en la internet como son las redes sociales, 

las cuales emergen y se modifican con frecuencia en el mundo virtual.  

A partir del cambio de la fotografía analógica hacia la digital, la práctica fotográfica se 

convierte en sinónimo de “formas usuales” o “actividades particulares” (Gómez, 2012., p.60) 

que los sujetos adoptan a través del uso de las tecnologías digitales, de allí que se deriven 

distintas “prácticas fotográficas que implicarían procesar, distribuir, exhibir, intercambiar, 

publicar, socializar fotos” (p.72) en la red.  

Obviando  el hecho de usar aparatos tecnológicos de última versión resultado de este proceso 

de periscias exclusivas se permite conocer quién es el individuo y de donde procede, conocer 

su pasado y comprender mejor las normas, costumbres y tradiciones de su grupo social; es 

decir, el público en su rol de observador y participante interactivo de la red, es testigo de la 

construcción y transformación de su propia identidad así como de la identificación de un 

determinado grupo social o sujeto online.   

La actual revolución tecnológica trastocó aspectos de la vida, y por esta razón, desde hace 

poco existe una permanente, singular y masiva mudanza hacia el medio online; a partir de 

ello, los sujetos tienen la posibilidad de observar y ser observados en la red, en este espacio 

se identifica con mayor facilidad las facetas que componen la identidad de los sujetos, 

aunque para Recolons (2011) “la identidad no se pierde a lo largo de la vida, lo que va 

cambiando es la personalidad” (p.41), las actividades que las personas realizaron o efectúen 

a futuro en internet son susceptibles de ir configurando identidad o identidades digitales3; en 

definitiva, los movimientos en la red se convierten en rastro de acciones, gustos, hobbies, 

post, etc., de los  individuos que hacen uso de la World Wide Web. 

Como recurso comunicativo las fotografías digitales, al igual que las llamadas analógicas en 

sus inicios, establecen un soporte de impacto sensorial en el que se muestra la identidad de 

un grupo social o un sujeto; ya que “las imágenes siempre están cargadas de significados 

culturales, mediatizados por la identidad de los autores y los espectadores” (Renobell, 2005, 

p. 4), el estudio de la fotografía digital como recurso visual de identidad, además de permitir 

                                                           
1 Unidad mínima que forma una imagen  
2 Drones, protectores de cámaras bajo el agua, bastón para “selfies”, etc.  
3 Bericast señala que en las fotografías o retratos modelar/posar, no resta autenticidad, se trata de posar para 

que la identidad personal pueda ser captada.  
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generar criticidad, posibilita indagar en lo que es visible para el ojo humano y lo que está 

absorto. 

La fotografía digital, actualmente es partícipe de los cambios generacionales del siglo XXI, 

es parte de los nuevos hábitos sociales que adoptan los sujetos en función del entorno 

tecnológico; de la misma manera, muestra representaciones de la realidad, dichas fotografías 

“son una interpretación del mundo tanto como las pinturas y los dibujos” (Gómez, 2012, p. 

20) lo fueron en su momento. Las imágenes fotográficas, componentes visuales que hacen 

más tangible a la sociedad, permiten el contacto con el mundo social y cultural, así como el 

inicio de estudios que la vinculan con procesos digitales. 

1.2 Actores que gestionan su marca  

 

La incertidumbre de los momentos actuales, permite que la sociedad se transforme de forma 

precipitada; de hecho, ésta época se caracteriza por coyunturas complejas a nivel global, lo 

que más se destaca de ellas es el constante cambio de poder, específicamente en el ámbito 

económico y su respectivo engranaje, en este espacio lleno de versatilidades se habla de 

multipolaridades.   

Casado (2005), además de mostrar varios hitos de la historia contemporánea, en su texto 

publicado en Personal Branding. La creación de marca digital en la era de la conectividad, 

menciona cinco áreas de vital importancia para tomar en cuenta como factores sociales 

colectivos e individuales, protagonistas de esta transformación, y los muestra de la siguiente 

manera: 

 

 Emergencia de nuevos consumidores, se refiere a la necesidad de que empresas 

de mercadología, marketing o publicidad tomen en cuenta las previsiones que 

muestran la industria de India y China, con el afán de llegar a nuevos mercados  

 Flujos de capital, en este apartado se propone al lector tomar en cuenta las 

economías emergentes, de cualquier tamaño, pues tienden a un crecimiento 

acelerado. 

 Batalla por los recursos, es predecible que aquellas materias primas serán objeto 

de discusiones en países llamados desarrollados como China, India, Rusia, 

Estados Unidos y otros; pues también, se enfrentan a los impactos que las 

grandes industrias provocan al medio ambiente. 
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 Nuevos contextos para la innovación, en esta área se destaca la oportunidad de 

las personas, fuera de territorios desarrollados, para crear redes de ingenio, 

aficionados o subcontratación, como una especie de comunidades masivas 

profesionales4. A partir de ello emergería la Globalización 3.0 con características 

diferentes y/o en su totalidad nueva. 

 De todas estas áreas la que compete, por ser objeto de análisis en este estudio, 

abarca un cambio generacional representado en la juventud y abstracciones 

científicas precoces; es decir, se trata del enfrentamiento por el ingenio, proceso 

que además de concatenar al sujeto de la periferia con las áreas mencionadas 

representa el reto que tiene éste en el futuro más cercano. 

 

En suma el cambio global hace de los sujetos protagonistas icónicos de estos tiempos, uno 

de los ambientes donde es visible la transformación de la sociedad es el campo laboral, donde 

es perenne la necesidad de destacar, impresionar, demostrar capacidades, destrezas y 

potencialidades, que deben percibirse como únicos, con el propósito de conseguir un lugar 

de empleo, a corto, medio o largo plazo.  

La Globalización 3.0, además de abarcar los factores sociales en mención, también muestra 

un enfoque más preciso denominado glocalización, el cual ofrece la oportunidad no solo de 

observa al sujeto como un conjunto, más bien “pone en el centro de su filosofía al individuo, 

a la persona humana, al patrimonio local material e inmaterial de la persona y del grupo al 

que pertenece” (Gómez, 2014, p. 89). 

Es importante que el lector conozca que ir de lo local hacia lo global se trata de un proceso 

en el cual las bases colectivas de determinada época así como las formas de comunicación 

que realicen sean transmitidas hacia sociedades con mayor número de sujetos, de esta 

manera se amplía la interacción entre grupos poblacionales. Cabe destacar que de dichos 

grupos depende que cualidades como “ingenio y actitud, se conviertan en aspectos que 

resalten al momento de escoger lo que el sujeto quiere y cómo lo quiere” (Casado, 2005, p. 

23). 

Antes de la llegada de la globalización 3.0 y glocalización, fue habitual y eficaz que el 

individuo se resuma a través de impresiones en hojas de papel que constaban de datos 

                                                           
4 Las comunidades masivas profesionales realizan el trabajo propuesto durante un tiempo determinado, 

disminuyendo el esfuerzo y efectivizando el tiempo, ejemplo de ello es el crowdsourcing. 
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ligeramente esenciales, estudios básicos y escaso impacto visual creativo, dinámico e 

innovador que resalte el soporte de presentación. Por supuesto internet, herramienta que 

trastoca el mundo - aunque lo mantiene en constante interacción -, es clave en la 

reconstrucción de relaciones sociales e identidades, impulsa a las personas a demostrar su 

talento y presentarse como actores únicos; en el caso de los profesionales dicha herramienta 

permite gestionar su propia marca. 

Actualmente, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, permiten construir, 

en el mundo virtual, algo que desde las cadenas corporativas más especializadas desarrollan 

<todo el tiempo y por cualquier cantidad de medios de comunicación digitales o 

tradicionales: 24 horas/7días a la semana> a partir de su marca y portafolio de productos. 

Tapia (2012) resume a estos factores en dos palabras: reputación e individualidad, cualidades 

que son un aliado fundamental en la búsqueda del trabajo al que se desea aplicar o el proyecto 

que se aspira a obtener; de hecho, sobre la base de los conceptos en mención y al igual que 

a nivel corporativo está en manos de los individuos potencializar su marca personal. 

Con el afán de comprender el proceso revolucionario de la tecnología digital en los 

individuos dentro del campo laboral hasta el desarrollo de los mismos como marca en la red, 

en primer lugar es necesario conceptualizar y contextualizar el cambio o brecha generacional 

del que tanto se hace mención en la sociedad.  

Respecto del cambio generacional, dicha evolución inicia en un área muy transitoria con un 

grupo poblacional al que Tapia (2012) y Ferrer (2010) denominan generación “Y” o 

Millennial, personas nacidas entre 1982 y 2000, se trata de un grupo de nativos digitales que 

se los reconoce como un grupo poblacional que rompe con el molde de las diplomacias 

profesionales en el campo laboral e incursionan en el proceso de cambio tecnológico que les 

facilita información sin restricción. De ello se originan diferentes criterios de convivencia, 

que construyen nuevas comunidades inmersas en la cultura 2.0, globalización 3.0 y 

glocalización.   

Conceptualmente por cultura 2.0, se concibe “a una cultura basada en lo digital cuya 

incorporación de tecnología 2.0 rompe los sistemas tradicionales de convivencia” (Coello, 

2011), mientras que la denominada globalización 3.0  “abarca lo que va del siglo XXI, donde 

distancia y tiempo (…) comienzan a medirse con un clic de ratón” (Casado, p. 24), un dato 

importante con el que aporta Casado (2005) es la división de tiempos que realiza en cuanto 

a Globalización por fases y destaca: 
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“Globalización 1.0, abarca el periodo que va de 1492 a 1800. Cuando Colón descubrió 

América y se abrió el comercio entre el Viejo y el Nuevo Mundo (…) la cantidad de fuerza 

(músculo, caballos, fuerza eólica, después el vapor) impulsó la prosperidad y la fuerza 

dinámica la globalización. Globalización 2.0, comprendería desde 1800 al año 2000, (…) el 

principal agente de transformación de la globalización fue la empresa multinacional. (…) 

Asimismo, durante la segunda mitad de esta fase el ahorro vino propiciado también por la 

caída de los costes de las telecomunicaciones, gracias al telégrafo, teléfonos, ordenadores 

personales, satélites, cable de fibra óptica y la primera versión de la World Wide Web.” 

(Casado, p. 24) 

 

De allí que el mismo autor mencione que dentro de la Globalización 3.0, caracterizada por 

un mundo interconectado, plano y líquido, el progreso y su competitividad evidentemente 

dependen como nunca antes de los mismos individuos; por ésta razón, dentro del campo 

laboral está en él caracterizarse, construir y prolongar a través del espacio - tiempo su marca 

personal, este último implica recurrir a un sin número de herramientas académicas y 

profesionales aplicadas al campo digital.  

Por su parte para Gómez, M. (2014) respecto del proceso de glocalización menciona que se 

trata de un conjunto de elementos donde “el lugar, el territorio y la identidad están 

fuertemente presentes” (p. 89). En suma, la glocalización parte del estudio de aquellos 

sistemas llamados simples hasta llegar hacia aquellos con mayor dificultad; mientras que la 

globalización se centra únicamente en sistemas complejos, acción que invisibiliza procesos 

sociales recurrentes.   

A partir de las conceptualizaciones teóricas planteadas, se entiende que el proceso de 

<revolución tecnológica> que se origina con la masificación de la misma como “una de las 

fuentes de las interconexiones globales” (Brunner, 2002, p. 117)  y su intromisión en la vida 

de los sujetos, definiría a una generación y su personalidad, el desarrollo de la descendencia 

Millennial es un tópico que cada vez cobra mayor  importancia; es así que organizaciones 

como ManPowerGroup5, Fundación Telefónica6 y otras constantemente desarrollan estudios 

estadísticos para el campo laboral y el de marca personal a nivel local como global.  

Como se destaca el enfoque a largo plazo está en los sujetos “Y”; sin embargo, el lector debe 

conocer a generación antecesoras a los Millennial, Chirinos (2009) lo resume de la siguiente 

manera: 

 

                                                           
5 La empresa española ManPowergroup (2016) destaca que “para el 2020 la generación millennial constituiría 

más de una tercera parte de los trabajadores a nivel mundial” (p. 2) 
6 Compañía de telecomunicaciones 
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“¿Quiénes son Baby Boomers?  

Nacido aprox. 1941-1960.  

Eventos que lo definieron:  

Post II Guerra Mundial, Prosperidad, Televisión, Suburbios, Derechos civiles, 

Liberación de la Mujer.  

¿Cuál es su personalidad?  

Dispuesto a dar lo extra, Optimistas, Positivos, Amor/Odio; relación con la autoridad, 

Idealista, Quiere tenerlo todo 

¿Quiénes son Generaciones “X”?  

Nacidos aprox. 1961-1981.  

Eventos que lo definieron:  

Watergate/Lucha contra Irán, Alta tasa de divorcio, Wall Street -1980, MTV, Crisis 

de Seguridad social, Despidos corporativos. 

¿Cuál es su personalidad?  

Ferozmente independientes, Orientado a resultados, Escéptico, Organizan su vida 

alrededor del trabajo, Pragmáticos, Lealtad con la empresa, Hemisferio izquierdo 

más desarrollado 

¿Quiénes son Generación “Y” o “Millennials”?  

Nacidos aprox. 1982-2000  

Eventos que lo definieron:  

Computadores-Internet, Calentamiento global, Disparos en escuelas, Ataques 

terroristas, Diversidad, Actividades extra curriculares, Boom económico de los 90  

¿Cuál es su personalidad?  

Idealista busca la felicidad, Conexión 24/7, Trabajo en equipo, Pensamiento social y 

activo, Respeto por el otro, Orientado a logro, Estructurado, Búsqueda de la mejor 

oferta de dinero, Hemisferio derecho más desarrollado (creativo), Excelente 

formación académica.” (Chirinos, 2009, p. 9) 

 

Es evidente que la generación “Y” o Millennial desde su origen rompe con los esquemas 

tradicionales de convivencia, rápidamente son generadores de contenido en comunidades 

digitales, las cuales son aporte para la cultura 2.0, se mantienen en constante conexión a 

internet, caracterización hallada en la globalización 3.0, como individuos son el centro de 
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atención para el proceso de glocalización y se desarrollan junto a otras generaciones 

determinadas por su perplejidad y confianza.  

En función de la propuesta de Chirinos (2009) parecería ser un conglomerado de iguales 

características; sin embargo, en cuanto a sujetos individuales cada uno de ellos se construye 

en base a factores internos y externos en los que se desarrolla, el ambiente geográfico y socio 

- económico no debe pasar desapercibido, por tal motivo y el uso de las redes sociales, el 

sujeto empieza por constituirse en un ser off line y on line, a este proceso se lo conoce como 

identidad analógica o digital.  

Augé (2009) determina a la identidad digital como una herramienta para mostrar un 

dinamismo cotidiano, profesional o de actividades públicas que se realiza según la necesidad 

de los Millennial. En el campo laboral existe sujetos “Y” que llegarán o ya se encuentran en 

la búsqueda de un lugar de trabajo, allí pondrán a prueba su gestión de habilidades 

informacionales a través de internet lugar donde su identidad digital, según explica el autor, 

los hará percibirse como actores de la esfera pública.  

Debido a las cantidades masivas de publicaciones en la red, los sujetos de la generación 

Millennial no pueden dejar de lado la parte técnica y legal de los recursos del cual dispone 

la internet. Con estas aclaraciones a partir de la propuesta realizada por Giones y Serrat 

(2010),  se da inicio a un proceso intelectual de edificación y gestión de la identidad digital, 

probablemente una o varias de una misma persona, que de seguro juega un rol fundamental 

en la construcción personal y profesional de los sujeto en cuestión. En definitiva el estudio 

de identidad está copado por ramas como el mercadeo, área que establece conceptos amplios 

como “<identidad digital corporativa>, pero en este trabajo se limitará el concepto de 

<identidad digital> a todo aquello que identifica a un individuo en el entorno web.” (p. 2) 

Tanto la identidad analógica como la digital responden a interrogantes en común como: 

¿Quiénes somos? y ¿Qué hacemos?; sin embargo, la identidad múltiple de una sola persona 

es más notoria en el mundo digital; por ejemplo, un sujeto como idólatra de determinado 

grupo de música, equipo de fútbol, participante de una colectividad, administrador de fan 

page, etc., muestra cuatro identidades. 

Un sin número de profesionales y usuarios que utilizan constantemente internet construyen 

continuamente su identidad y marca; es decir, con cada publicación que realiza el individuo 

en la red muestra sus gustos y peculiaridades. Hasta hace algunos años este número de 

personas se reducía a aquellos personajes considerados en la esfera social como públicos; 
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sin embargo, actualmente la sociedad en general expresa acuerdos o desacuerdos  y valora a 

los demás como sobre sí misma. 

Giones y Serrat enfatizan en que aquellos actores que gestiona su marca son consciente de 

las visualizaciones que tendrán cada cierto tiempo en las redes sociales, ya sea por sus 

fotografías digitales, imágenes, ideologías, reflexiones, reacciones, etc., en todo este proceso 

aquellos actores construyen a través de internet su identidad digital, la misma que involucra 

la gestión de recursos como: visibilidad, reputación y algo de privacidad.  

Las autoras, recalcan que el impacto que se produzca puede generar polaridades como ir de 

lo positivo a lo negativo o viceversa debido a los cuestionamientos del público digital, por 

otro lado en un ámbito etnográfico Hine (2000) propone que las personas a partir de la 

tecnología construyen identidades como distintos personajes al hacer uso del anonimato 

visual. 

A partir de los planteamientos propuestos, la construcción y gestión de identidad digital, 

orientada al ámbito laboral cimentará en la marca personal un punto fuerte de presentación 

en la red; ya que, parte de toda aquella información que se posteó o se publique a futuro por 

el sujeto, estarán inmersos en la red y por ética deben contener veracidad con el fin de generar 

lazos de confianza entre los actuales y futuros conocidos, clientes, jefes, además evitará 

empezar una marca personal desde cero.  

A propósito de la gestión de marca, el término: marca no es nuevo “pensadores y filósofos 

de antiguas civilizaciones – Griega, Romana, China… - ya nos hablaban de la importancia 

de reputación y de la individualidad” (Vallet, 2011, p.5)  Pérez Ortega, en su artículo El plan, 

¿Qué tengo que hacer?, también relaciona el término marca como sinónimo de reputación, 

una herramienta auxiliar en la construcción de la carrera profesional que impulsa comunicar 

el valor, utilidad y fiabilidad de una persona para ser merecedora a ocupar un lugar en una 

determinada empresa, el objetivo principal que busca la marca personal es “que consideren 

a aquella persona como la mejor opción y finalmente ser elegida”(p.32).  

Cabe destacar que no solo profesionales lo hacen, también los líderes de opinión, estrellas 

de cine y televisión lo ponen en práctica. El Papa Francisco7 y el ex presidente de los Estados 

Unidos Barack Obama8 son ejemplos de actores que gestionan su marca, con la finalidad de 

                                                           
7 Un análisis de caso lo demuestra en la tesis realiza por: Gómez Calcerrada, M. (2014). La marca personal al 

servicio de la comunicación institucional. Caso Papa Francisco. Licenciatura. Universidad de Valladolid, 

Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. 
8 Más de dos millones de seguidores en su microblog. (Giones y Serrat, 2010 p. 3) 
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cimentar, promover, mantener un legado, conservar su experiencia, ser recordados, 

establecer líneas de pensamiento y por supuesto su paquete de gestión incluye mover 

multitudes.  

Existe una variedad de estos personajes públicos y de trascendencia mundial Casado (2005) 

los denomina como trabajadores estrella o ex estrella, pues “cuentan con un mercado global 

para sus servicios, y sus emolumentos no tiene comparación, Rafael Nadal, Julio Iglesias o 

incluso Jack Welchs pueden ser ejemplos extremos de trabajadores especiales” (p.26); sin 

embargo, personas relacionadas a distintos campos profesionales, conceptualizados como 

trabajadores especializados, de cualquier lugar del mundo tendrán la oportunidad de 

enfrentarse con marcas ya posicionadas en internet. Por último, el autor destaca también un 

conjunto de personas que presta sus servicios en un área determinada como “enfermeras, 

camareros, electricistas o incluso señoras de limpieza” (p.26) a ellos los denomina 

trabajadores espaciales.  

Luego de esta clasificación simple y concreta de actores, se debe destacar que la gestión de 

marca nace de la separación de las estructuras tradicionales de convivencia, como es 

evidente a lo largo del texto, el mundo actual no garantiza para los trabajadores un empleo 

de por vida y para las empresas una permanencia eterna de comercialización, por esta razón 

es necesario iniciar procesos de acoplamiento entre estos jóvenes generadores de Cultura 

2.0.  y el mercado. 

El objetivo que el sujeto debe mantener en mente, según explica Hortal (2005), es situarse 

en la escala de trabajadores especializados y espaciales, caracterizándose por sobre todas las 

cosas como un ser flexible y capaz de aprender de manera permanente, en tanto que desde 

los entornos digitales los sujetos deben generar mayor visibilización de sus perfiles y aportes 

publicados en internet, sobre la base de sus valores como seres humanos y sus respectivas 

áreas de trabajo.  

Este desafío implica que los sujetos permanezcan en constante contacto con el desarrollo de 

habilidades y destrezas cognitivas como físicas, con la finalidad de valorarse, por su parte la 

gestión y sostenimiento de herramientas como: visibilidad, reputación y privacidad, se 

enfoca en esencia hacia aquellos sujetos que construyen su marca en internet y óptimamente 

lo proyectan en la realidad.  

Lo recomendable es que dichos recursos generen lazos de coherencia entre lo que el sujeto 

dice y hace tanto en el mundo real como en el virtual; del mismo modo, forjar redes de 
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confianza entre lo que construye y sus seguidores digitales para ello es necesario recordar 

que el sujeto online debe generar contenido que lo distinga; ya que, al igual que la identidad 

digital, su contenido debe ser único y exclusivo.  

1.3 Las redes sociales como medios de creación de marca personal  

 

La naturalidad con la que hace algunos años se entablaba conversaciones, actualmente se 

encuentra mediada abruptamente por aparatos digitales y diferentes tipos de programación, 

en palabras técnicas se lo conoce como: software y hardware; sin dudarlo, a partir de la actual 

revolución tecnológica “las nuevas generaciones son un misterio” (Tapia, 2012, p. 6), se 

trata de  “individuos quienes desconocen la vida sin internet y son el paradigma de la 

generación por su constante enlace a la gran red” (Giones y Serrat, 2010, p. 8).  

En el mundo de la internet, especialmente en las plataformas de redes sociales millones de 

usuarios se mantienen conectados, como Tapia (2012) lo menciona, son productores de 

“intercambio de contenidos (…), conversaciones (…), establecen nuevas formas de 

relaciones sociales basadas en la pertenencia (…) a comunidades virtuales, o a grupos de 

interés y de seguimiento de marcas personales y corporativas.” (p. 8) 

En el apartado: Actores que gestionan su marca, se observó que únicamente hasta hace poco 

tiempo, un determinado grupo de personas consideradas de la esfera pública, tenía el 

privilegio de construir su marca personal; sin embargo, hoy en día este singular conjunto de 

líderes políticos, actores de cine, etc.,  que hacen uso de las redes sociales para mostrar su 

trabajo, denominados también “trabajadores estrellas o ex estrellas” (Casado, 2005, p. 30), 

no son los únicos que pueden convertirse en marca; actualmente, las redes sociales 

implementan herramientas poco complejas en la construcción y gestión de marca personal, 

especialmente para aquellos sujetos que Casado (2005) denomina trabajadores 

especializados y espaciales que desean dejar huella de su labor.  

El mercado laboral se mueve hacia los entornos virtuales, “La world culture se extiende a 

escala planetaria y se impone por todas partes” (Ramonett, 1992, p. 214), incluyendo la 

forma en la que nos presentamos en el mundo digital. Investigadores encuentran como foco 

primordial de estudio a redes sociales como Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn y 

reproductores de video como YouTube, Vimeo, Vevo, etc.; pues se encuentran 

permanentemente disponibles, activas y permiten a los usuarios generar perfiles con 

diversidad de contenido y compartirlo a diferentes públicos. Las redes sociales son 

instrumentos digitales que permiten a las personas establecer relaciones comunicacionales 
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esquivando las barreras geográficas, como lo menciona Tapia (2012), los sujetos online, 

siempre tienen algo que contar, narrar, compartirlo.  

Ser persistente es una de las cualidades principales en el proceso de construcción y gestión 

de marca personal ya que el cambio tecnológico abrupto o revolución tecnológica, estableció 

distintas formas de relaciones laborales; hoy en día, la forma en la que un postulante se 

presenta o presentará en los procesos de selección de personal sigue en permanente 

evolución, puesto que, los participantes y candidatos, son más competitivos en cuanto a la 

presentación de su producto profesional (hoja de vida o CV) y humano a través del uso de 

distintas herramientas de la red o de las redes sociales; sin embargo, el éxito mucho depende 

de lo que el postulante incluya (publique) en su perfil social para ser seleccionado y 

posteriormente contratado.  

Datos estadísticos presentados en un estudio realizado por Infoempleo y Adecco en España, 

publicado por diario El Mundo en marzo de 2017, muestra  que el 33% de los reclutadores 

afirman haber desechado algún currículum debido a la imagen que proyectaban en su perfil 

social. América Latina no es la excepción, un estudio sobre el uso de las redes sociales 

realizado por el Instituto para la Integración de América Latina (INTAL)9 para el diario 

español El País10,  publicado en diciembre de 2016, muestra que el 54% de latinoamericanos 

utiliza Facebook, 52% dispone de WhatsApp  y 35%  no utiliza ninguna red social.11 

Los antecedentes proporcionados en comparación con un Informe de la Comisión 

Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), realizado en 2016, muestra que 

Latinoamérica “es una de las regiones donde se registra mayor actividad de redes sociales 

comparada con otras zonas geográfica del mundo” (E&N); se destaca además que, la red 

social con más usuarios y tiempo que la dedican es Facebook seguida del microblog Twitter. 

Adicionalmente se muestra que las redes sociales ya registran un “60% de perfiles de jóvenes 

entre 15 y 35 años” (E&N); es decir, si el destino de un sujeto Millennial latino está en 

Europa debe empezar a construir su marca personal o personal branding desde ahora.  

La actual generación de jóvenes Millennial, disponen de equipos de herramientas y micro 

poder; a través de estos recursos generan, gestionan, editan o comparten sus expresiones, en 

                                                           
9 En Ecuador las cifras en el uso de redes sociales en 2016 muestra un 72% de actividad, primando la red social 

WhatsApp. Tomado de http://bit.ly/2iN6J2h  Abril 14, 2017 
10 Tomado de http://bit.ly/2hEDgak Marzo, 29 de 2017 
11 La nota periodística también muestra que el 30% utiliza YouTube. Le sigue Instagram, con un 14% y Twitter 

con un 13%. Tomado de  http://bit.ly/2hEDgak Marzo 29, 2017 

http://bit.ly/2iN6J2h
http://bit.ly/2hEDgak
http://bit.ly/2hEDgak
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ocasiones de forma rudimentaria o poco convencional, cada una de sus publicaciones y 

posibles viralizaciones, ya son parte de un rastro o tatuaje en internet, solo es necesario 

explorar en la red.   

De regreso a los datos estadísticos, dichos antecedentes solo corroboran enunciados de 

autores como Giones y Serrat, quienes destacan que la generación Millennial se caracteriza 

por su exhibicionismo y acciones multitarea; por decirlo de algún modo, se compara el 

aparecimiento de los blogs o mensajes publicados en una red social como un cuaderno – 

diario, que hasta hace algunos años se encontraba de moda y guardado en lugares secretos 

que los adolescentes escogieran.  

Al momento, la comunicación mediada por el ordenador o por sus siglas CMO se convierte 

en la transformación, relevo, o complementariedad de medios tradicionales. “Lo más 

destacable de la generación Google es que son productores y consumidores de información 

en internet: para el ocio, para los estudios y a menudo para todo a la vez.” (Giones y Serrat, 

2010 p. 2). 

El establecimiento de relaciones sociales cambia constantemente, el terreno de lo laboral no 

es la excepción y es por esta razón dichas redes interactivas son un mecanismo, o más bien 

un medio, para la construcción de marca corporativa, personal o ninguna. En el más profundo 

de los casos se podría llegar a reconocer que “hoy, cualquiera de nosotros es en sí mismo un 

medio de comunicación” (Recolons, 2011, p.38), pues a través de cada publicación que los 

usuarios destacan en su perfil existe un aporte que, como lo sintetiza Recolons (2011), tiende 

a incrementar la viralidad de la información digital (p.38).  

¿Cambiarias 10 minutos de fama por 10 Mb?, de este manera Recolons (2011) titula a uno 

de sus artículos, en internet las constantes actualizaciones de plataformas sociales son casi 

un trabajo diario, para trasladar esos minutos de fama a las redes sociales autores como 

Giones y Serrat (2010) destacan ejemplos populares de plataformas interactivas como 

medios de creación de marca personal de la siguiente manera: 

 

 Herramientas homogeneizadoras de identidad 

- OpenID 

- Facebook Connect 

- Google Friend Connect 

 Identificadores de perfiles de personas en particular  
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- Identify,  

 Integración de mensajes entre plataformas 

- Twit This 

 Integración de sitios de redes sociales  

- Friendfeed  

 Principales sitios de redes sociales  

- Sitios de redes sociales Facebook, Tuenti, etc. 

- Buscadores de identidad 

 

En suma, un usuario de internet o sujeto online es libre gracias al micro-poder digital de 

crear la cantidad de perfiles que considere necesario en las redes sociales de su elección y 

de la misma forma darse de baja; de hecho, la red tiene variedad de plataformas que el 

usuario puede considerar; sin embargo, en el campo laboral cada vez las redes se convierten 

en una carta de presentación para la obtención de un empleo.  

Por su parte las redes sociales como medios de creación de marca personal, y en algunos 

casos de marcas corporativas, deben tener en cuenta que todo este proceso implica que parte 

de su identidad analógica se traslade al campo digital, donde todo rastro es imborrable; de 

este modo, se pone a prueba cualidades como el aprendizaje y actitudes colaborativas, 

destrezas y habilidades que fortalecen la Cultura 2.0 de la que son parte los jóvenes 

Millennials. 

 

1.4 Del Currículum Vitae a la construcción de la marca personal digital  

 

Poco o nada conocemos del arte de crear un currículum vitae, en la búsqueda de empleo se 

convierte en prioridad introducir una síntesis de lo que el sujeto es, sus intereses y 

habilidades; más aún, si por suerte la persona logra acceder y mantenerse en un proceso de 

selección. Antes de sumergir al lector en la transición del currículum vitae a la construcción 

de la marca personal digital se debe rescatar su valor conceptual.  

Se concibe por currículum vitae, el arte de redactar o construir un historial de formación 

académica y experiencia laboral de una persona, “en él se enfatizan aquellos logros que 

califican a la persona aspirante a un puesto de trabajo o una actividad profesional, 

exponiéndose en ese documento títulos, cargos, etc., de la misma” (Díaz, 2017, p. 9); Para 
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Díaz (2017) este conjunto de información se transforma en una especie de tarjeta de 

presentación.  

Bourdieu (1997) tenía la certera precisión que dar a conocer una presentación pública de la 

vida académica de un individuo es el objetivo principal que busca cumplir el CV; sin 

embargo, Leonardo Da Vinci se adelantó y abrió el camino en  la construcción del primer 

currículum vitae en el año de 1482 (ver anexo1); dicho documento revela la intención de Da 

Vinci por venderse, muestra sus destrezas, habilidades físicas, intelectuales, creativas y lo 

más importante deja de lado sus logros personales y se enfoca en nuevos horizontes. 

Luego de la invención lograda por Leonardo Da Vinci, la cronología12 a cerca del currículum 

vitae es concreta y un tanto escurridiza13; de hecho, no fue sino hasta los años 40 en que este 

documento cobra importancia aunque, sujeta a datos como peso, estatura, religión. En los 

años 50 y 60 se lo caracteriza como una formalidad, en los años 70 con el aparecimiento de 

los primeros ordenadores el CV se transforma en un perfil orientado a la profesionalización 

y vender al candidato. 

Algunos currículum vitae de los años 80 fueron grabados en los primeros VHS, a partir de 

ello el documento en cuestión empezaría su primera etapa de digitalización, la segunda 

surgiría desde el software de Word en 1993, fruto del esfuerzo de Microsoft; a partir de allí 

diferentes fases de digitalización a través del fax (1987), internet (años 90), Adobe con el 

formato PDF (1996), transforman los soportes de redacción e impresión del CV.   

Vallet (2005) explica que a partir del año 2000, época en la que se da pie a la primera crisis 

de la denominada nueva economía, las sociedades experimentan el cambio masivo hacia la 

comunicación digital, “misma que empieza a profesionalizarse” (p. 22) con mayor rapidez; 

el mismo autor considera que a la par de este proceso agencias de comunicación, publicidad, 

marketing, así como empresas reclutadoras de talento se proponen mudarse al mundo digital 

mejorando sus servicios en el ámbito online.  

A partir de este proceso denominado como era 2.0, dejar CV en distintas oficinas no es un 

problema, un clic es suficiente; sin embargo, hacia el año 2003 el aparecimiento de 

plataformas como LinkedIn, YouTube (2007) y redes sociales (2008) como Facebook, 

Google Plus, My space; convierten al proceso de selección en una competencia de 

                                                           
12El desarrollo y evolución del currículum vitae es recuperado de los siguientes link http://bit.ly/2q4tjnE , 

http://bit.ly/1fw9z2M Algunos de los datos proporcionados fueron encontrados en páginas alternas, 

sintetizadas en el siguiente link  http://bit.ly/2q1V3eS  
13 Esquiva  

http://bit.ly/2q4tjnE
http://bit.ly/1fw9z2M
http://bit.ly/2q1V3eS
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comunicación visual. Infografías, blogs, videos, micrositios, etc., son soportes llenos de una 

variedad de colores, formatos, tecnología, sonido, etc., de esta manera también se da pie al 

inicio en el proceso de construcción de personal branding o marca personal. Actualmente 

las empresas dedican su tiempo a este nuevo modelo de conectividad global; mientras tanto 

las transformaciones digitales son generadoras de nuevos vínculos sociales y formas de 

representarse como sujetos online.     

Como todo elemento de la naturaleza el CV atravesó varios procesos de modificación; sin 

embargo, a partir de constituirse en los años 70 como un recurso de presentación formal y 

profesional, el documento empieza por dar prioridad a ciertos criterios que se basan en tres 

preguntas clave como: “¿quién es la persona aspirante?, ¿qué clase de puesto busca?, y por 

último, ¿qué califica al aspirante para ese puesto?” (Díaz, 2017, p.7), el responderlas de 

manera clara, concisa y breve es de suma importancia.  

Hoy en día, desde la perspectiva de autores como Ortega y Reina (2017), proponen que el 

objetivo del currículum vitae en la época digital es llamar la atención, enfocado siempre a 

que el interesado se convierta en el foco principal de los seleccionadores; es decir, el sujeto 

debe intentar acercase a publicitarse o hacer marketing de sus habilidades, con la finalidad 

de venderse como un producto profesional y humano. En cuanto a utilidades del currículum 

vitae, su uso es específico y no presenta mayores cambios, Díaz (2017) destaca las 

siguientes:  

 

 Obtener una entrevista o continuar dentro de un proceso de selección. 

 Medio de presentación para mostrar a la empresa las cualidades de una candidatura. 

 Es una guía para el entrevistador para indagar sobre aspectos académicos y laborales 

del sujeto. 

 Por otro lado, le facilita al entrevistado presentarse con organización. 

 

Autores como Díaz, Ortega y Reina (2017) concuerdan en que el currículum vitae “al igual 

que la carta de presentación, son simplemente medios para entrar en un proceso de selección 

(…). Cuidar el contenido, la forma, presentación, buena estructura, expresiones correctas y 

claras” (Díaz, 2017, p. 10), es una forma de impactar visualmente al seleccionador y para el 

interesado representa la oportunidad de ser electo. 
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El CV tradicionalmente consistía en una impresión con datos del solicitante (ver Anexo 2); 

sin embargo y como lo muestra la cronología anterior desde hace algunos años, con el 

aparecimiento de internet, abundan infinidad de plataformas creativas u osadas que ofrecen 

plantillas en las cuales se puede simplificar la redacción del currículum vitae, de forma más 

dinámica, original, económica y amigable con el medio ambiente (ver Anexo 3).  

La inmediatez con la que se replica y almacena información en internet, ayuda a que el 

currículum vitae como una forma de presentación sea parte de la transformación hacia la 

construcción de una marca personal y viceversa, en ambas áreas se muestra el perfil 

académico y humano de los sujetos, dicha información  perdurará el tiempo que la red lo 

permita.  

Como Bourdieu (1997)  propone “el currículum vitae es una manera formal y pública en la 

que se rememora la carrera profesional y datos básicos sobre la vida personal y profesional 

del individuo” (p. 106); mientras tanto, lo que ahora se denomina marca personal o personal 

branding, según Ortega (2013), desplaza la concepción de carrera profesional por la 

capacidad que tienen las personas de diseñar, desarrollar y gestionar su propio plan 

estratégico profesional mediante el uso de plataformas o redes sociales de internet, a este 

proceso se integra otro factor: el mundo cambiante en ésta época, que impulsa al sujeto a 

permanecer constantemente informado y desarrollando sus capacidades intelectuales. 

A partir de lo enunciado, parecería ser que el currículum vitae queda obsoleto frente a la 

gran red; sin embargo, sigue vigente y es un recurso elemental y potencial para los sujetos 

Millennials, debido a que elaborar este documento es la primera actividad que se realiza en 

la búsqueda de empleo, ensayar la redacción de este instrumento permitiría que el interesado 

se conozca y reflexione en sus habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes; de este modo, 

también se prepara para gestionar su marca personal. 

En el espacio virtual, las actividades o toda aquella información que generen los sujetos se 

constituye en parte de su marca personal o personal branding; a partir de ello, aquella 

información se convierte en sustento para la elaboración del currículum vitae; de igual 

forma, todos aquellos diseños creativos o modernos de CV que se encuentren en la red 

constarán como parte de la gestión de marca. En síntesis se trata de una actividad dual.   

Construir y gestionar marca personal al igual que la redacción del currículum vitae demanda 

esfuerzo, principios como: “ser claro, breve y conciso, adaptado al puesto de trabajo, bien 

estructurado y con una buena presentación” (Díaz, 2017, p. 13) no deben pasar por alto en 
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el mundo analógico y digital. Partir del currículum vitae hacia la construcción de la marca 

personal, no significa mantener el enfoque en la administración de una solo propuesta, se 

trata de gestionar ambas modalidades que posibilitan generar posicionamiento en el público 

objetivo y ampliar el campo laboral. 

Ahora los usuarios de internet pueden generar videos, infografías, micro sitios, blogs, en fin 

variedad de posibilidades con el propósito de generar el mayor impacto visual posible para 

ser reclutado o permanecer en una plaza laboral; es decir, mientras el sujeto emplea tiempo 

en su actual plaza de trabajo debe intentar avistar su futura ocupación, y que mejor 

herramienta que la red para lograr la retroalimentación y posicionamiento que el usuario 

online necesita a través de su especialización. 

“Cambiar 10 minutos de fama por 10 Mb” (Recolons, 2011, p. 38) son solamente el inicio 

de un enorme proceso hacia la construcción y gestión de marca personal que empieza con la 

redacción de un currículum vitae; mientras tanto todo aquello que el usuario realice en sus 

redes sociales se convierte en un registro de trabajo aunque sin internet sería difícil lograr 

mayor visibilidad. 

1.5 De la acción a la interacción 

 

A lo largo del texto es visible que el proceso de Globalización 3.0, hoy en día, permite que 

los sujetos pueden mantener conversaciones a larga distancia a un bajo costo a través de 

internet, el mundo digital provee a los usuarios de herramientas de amplificación como son 

las redes sociales; por esta razón, las personas ampliaron sus actividades cotidianas, en el 

ámbito personal y profesional, llevándolas de la acción a la interacción masiva a través del 

uso de las e-herramientas.  

Desde el año 2000 la forma en la que la sociedad se comunica, trabaja y establece nexos abre 

paso hacia la conectividad de la mano de la internet, las nuevas tecnologías transformaron 

radicalmente aspectos del marketing, la economía y con ello las formas, los hábitos y las 

costumbres; de hecho, esta metamorfosis provocó que la sociedad se fortaleciera como un 

punto neurálgico preocupado de la información. 

Este periodo de cambio en las interrelaciones personales se caracteriza por una nueva forma 

de comunicación dirigida hacia lo masivo, participativo e informativo fruto de la 

Globalización 3.0 que dio inicio a un proceso de transformación que otorgó a los individuos 

micro poder con la finalidad de “colaborar y competir a escala global” (Celaya y Herrera 
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2007, p. 58). De forma general las generaciones que componen la sociedad están inmersas 

en estructuras comunicativas que permiten la participación de los sujetos en internet.  

Desde un campo especializado y estratégico, los actuales procesos comunicacionales 

abarcan no solo el estudio del mensaje, también se concentran en áreas como: “el lugar, la 

situación, (…) implica pensar desde las interacciones, desde acoplamientos dinámicos y 

evolutivos que esta realidad genera con actores y viceversa” (Massoni, 2008, p. 7); este 

proceso intelectual es el primer paso para empezar a construir y gestionar la marca personal 

desde la comunicación estratégica.  

Los trabajadores especializados deben entender que los procesos comunicacionales amplios, 

complejos, participativos, son la oportunidad de lograr mayor visibilización en el entorno 

digital, así como posicionamiento e influencia en un determinado e - grupo o e – comunidad. 

Este proceso implica el manejo adecuado de las herramientas que componen el desarrollo de 

la marca personal. 

Las relaciones comunicacionales interactivas, reflexionadas desde el ámbito social aborda 

una distinta perspectiva, el sociólogo Dundar sostiene que en el mundo real una persona 

mantiene relaciones sociales permanentes y fluidas con alrededor de 150 personas (familia, 

amigos, trabajo); a través de este proceso y en calidad de seres sociales se procede a 

intercambiar todo tipo de información sobre objetos, productos, servicios, personas; 

expresiones que crean reputación de los mismos.  

Al llegar el ordenador e internet y sus singulares formas de hacer del sujeto parte de un 

mundo virtual, se creería que los sujetos se convierten en seres sin vida socialmente activa; 

sin embargo, al recibir cientos de invitaciones de amistad los sujetos pueden “incrementar 

su comunidad de <conocidos> entre 500 y 1.500 personas, según su grado de aportación de 

información y conocimientos” (citado en Celaya y Herrera, 2011, p. 59), proceso que permite 

generar entornos de socialización digitales con permanente conexión en la red. 

A partir de las aportaciones de Dunbar se percibe significativamente que somos parte de un 

modelo de comunicación participativa en donde la red ya es considerada una fuente 

influyente de información y reputación  a la hora de entablar relaciones comunicacionales 

interactivas entre los usuarios online (personas y/o empresas); mientras tanto, desde el punto 

de vista comunicacional estratégico de Massoni (2008) se entiende “a la comunicación como 

momento relacionante de la dinámica social” (p. 8). 
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Como sujetos online, instantáneos e impacientes a la hora de informarse, al momento de 

aportar en el proceso de comunicación participativo en el mundo virtual como lo considera 

Celaya y Herrera, los chat y comentarios en publicaciones automáticamente se convierten 

en conversaciones que se mantienen en la vida real, prevalece el sentido de socialización y 

creación de reputación entre los sujetos. Las comunidades virtuales, foros abiertos, 

micrositios, blogs, son lugares online donde los interesados interaccionan con el propósito 

de opinar, informarse, dar a conocerse, etc. 

El éxito de las redes sociales de cara al proceso de masificación de la información e 

interacción se debe, según Durango (2014), a que son consideradas como un sistema eficaz 

para la generación de relaciones y la distribución de contenidos, lo que permite el “desarrollo 

de inteligencia colectiva que adicionalmente llena la gran base de datos de la que se obtiene 

información personal y comercial” (Durango, 2014, p. 52). 

En suma, las redes sociales son objetos digitalizados donde se muestra interacciones 

afectivas o profesionales y facilitan uno de los principios básicos del comportamiento 

humano: la socialización con los públicos que el sujeto desea compartir sus emociones. Entre 

los ejemplos más evidentes de dicho proceso se considera como principal a los Youtubers y 

bloggeros; de estos últimos se hablará más adelante.   
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CAPITULO II 

EL SUJETO COMO MARCA 
 

2.1 La identidad en la red 

 

La mudanza hacia lo digital llegó y con fuerza, información familiar, profesional, académica, 

afinidades, gustos, etc., son datos que pertenecen a una población digital de “3.773 billones 

de usuarios de internet” (Martínez, 2016). Actualmente las tecnologías de la información y 

comunicación, cambian las reglas del juego offline hacia el online en el que se establecen 

nuevas formas de relacionarse entre las personas. Los rasgos culturales propios y adquiridos 

de los sujetos, a través de internet, son más visibles y cada vez existe creciente participación 

colectiva en el campo digital donde “2.789 billones de personas” (Martínez, 2016) 

interactúan por medio de redes sociales.  

En un anterior punto y desde la visión etnográfica de Gómez (2012) se intentó explicar el 

rol de la fotografía en la edificación de identidad; de hecho, los factores en la construcción 

social de los sujetos, que hasta hace algunos años partía de la recopilación de fotos en 

álbumes empolvados o retratos en la sala de cualquier hogar, actualmente son reemplazados 

por fotografías digitales que son objetos que dan cuenta de nuevas y complejas 

construcciones por las que los sujetos atraviesan en internet, a partir de ello, los sujetos 

establecen en la red así como en plataformas un lugar donde se produce distintas identidades 

digitales. 

A nivel conceptual la terminología identidad digital es un precepto de estudio en áreas como: 

el marketing, comunicación, sociología y antropología, debido a que el comportamiento y 

formas de interrelación de los sujetos cada vez son distintas y mediadas por aparatos digitales 

que muestran el mundo virtual, este proceso se logra gracias a la multiplicidad de contenido 

y las distintas formas de comunicación que se trasladan a la internet. 

En el campo digital se considera que la identidad digital es una “subdimensión de la 

identidad social del individuo, y es una parte de entre las que conforman nuestra identidad 

global (física, psicológica, de género, ideológica,…)” (Tapia, 2012, p. 12); por esta razón la 

misma se construye con cada una de las reacciones, seguimientos y publicaciones que se 

realizan en la red. En el campo profesional todo lo que se publique en dicho entorno está 

sujeto a ser gestionado por el usuario, pues tiene una reputación que cuidar.  
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Para Tapia (2012) la prueba de fuego para conocer si los sujetos son parte activa o pasiva 

del mundo virtual consiste en buscarse en Google escribiendo únicamente su nombre; a 

partir de ello el interesado puede prepararse para seguir distintos pasos que le permitirá 

formar su identidad digital. De similar forma sucede con la marca personal, el autor predice 

que el resultado puede ser desalentador pero podría impulsar procesos profesionales de 

gestión.  

La identidad que circula en la red, para aquellas personas que deciden hacer de la web 2.0 

un fragmento tangible de sus destrezas y habilidades pertenecientes al ámbito laboral, es 

parte de un proceso cuyo propósito es la construcción y gestión de marca personal o personal 

branding con la prioridad de mantener al candidato como la opción ideal del cargo al que 

desea aplicar  

Tapia (2012) propone un mapa de procesos diseñado para transformarse en un modelo de 

gestión, compuesto por dos bloques, que tiene por objetivo potenciar la construcción y 

gestión de marca personal o personal branding. En un primer espacio el autor define el 

bloque de procesos compuesto por seis pasos denominados facilitadores de la identificación 

y desarrollo de la marca personal, estos son: autoconocimiento, estrategia, posicionamiento, 

identidad digital, networking y comunicación. La segunda parte está compuesta por un 

bloque de resultados, que comprende la evaluación de: visibilidad y reputación; seguido de 

la valoración de procesos para el mantenimiento de marca personal, este apartado lo 

compone tres pasos: monitorización, gestión de la reputación y evaluación de logros.  

Como se puede observar la elaboración de identidad digital es una de las fases en el proceso 

de convertirse en marca, en manos de cada sujeto, los elementos propuestos para lograr el 

objetivo principal de la marca personal deben ser gestionados uno a uno, de esta acción 

depende la correcta estructuración del personal branding, en el caso de la identidad digital 

la correcta gestión es parte de una forma activa y participativa, en las redes sociales aportes 

como imágenes, contenido escrito o videos generan puntos de relación entre sujetos online. 

Gamero (2009) proporciona una serie de recursos gratuitos y accesibles en la red, dichas 

plataformas al ser amigables con el usuario resultan en un mecanismo que permite vertebrar 

la identidad digital. Se destaca la utilización de recursos como: “blogs, microblogs, portales 

de noticias y sitios web, redes sociales genéricas o especializadas (tales como Facebook, 

LinkedIn, XING o Pleiteado, ésta última de uso jurídico), textos, fotografías o videos en la 

red y por supuesto el correo electrónico” (citado en Giones y Serrat, 2010, p. 3-4) 
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Es claro que la identidad digital casi nunca debe separarse de la analógica, aunque de ser el 

caso y no se correspondan Giones y Serrat (2010) lo denominan self – presentation o 

autopresentación, también añaden que ambas identidades cumplen funciones que permiten 

identificar el rol del sujeto en la sociedad o en la web 2.0, a modo de conceptualización la 

identidad digital es la tuerca que condiciona quien es el sujeto en la red, mientras que al 

referirnos hacia la identidad analógica el carácter sociológico, cultural, perfil psicológico del 

sujeto son aspectos que confluyen. 

En suma la identidad en red o identidad digital es una especie de prenda de vestir para 

promover el perfil de la red social que disponga, generar impacto visual con imágenes de 

portada, fotografías creadas y creativas orientan el estilo con el que se comunicará; además, 

a partir de ello el sujeto muestra la diversidad de la propia vida y su multiplicidad. Por 

ejemplo, ese fanatismo por algún grupo musical, artista, película, comunidad religiosa, entre 

otras; son gustos que se convierten en alrededor de cinco identidades que provienen de una 

misma persona, estas diferencias son mucho más visibles en internet, de allí la idea de la 

multiplicidad de identidades. 

En tanto al trabajo de construir identidad; así como la gestión de marca personal o personal 

branding, ambas involucran la estructuración de otros elementos, Giones y Serrat (2010) 

proponen dos etapas que dependen de la predisposición e interés del sujeto para su 

desarrollo. La primera fase es iniciar con dinamismo y la segunda inyectar creatividad en la 

creación de contenido. Se debe recalcar que publicar o postear en un tiempo específico 

soportes o comentarios en la red genera visibilización de la identidad que el sujeto construye 

en red. 

Para finalizar, es preciso enfatizar en la perspectivas de la e - privacidad; ya que, aunque la 

información expuesta en las distintas plataformas sirva de gran ayuda para propósitos 

investigativos o para conseguir una óptima gestión de identidad digital, abordar este tema 

complejo implica reflexionar en “que los usuarios exponen de forma voluntaria datos, pero 

no siempre son conscientes de la repercusión que este hecho puede tener, especialmente por 

el uso que un servicio 2.0 puede hacer de esta información brindándola a terceros” (p.6); a 

partir de ello,  en calidad de sujetos digitales se debe tomar en cuenta que, las redes sociales 

así como, toda la información que se circula en internet es pública; a partir de lo dicho el 

sentido de responsabilidad debe ser asumido por cada uno de los usuarios de la red con la 

finalidad de cuidar su e- privacidad. 
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2.2 Las relaciones comunicacionales desde la virtualidad  

 

Lograr el impacto esperado en el público objetivo no es una tarea fácil; sin embargo,  Bonaga 

y Turiel (2016) están seguros que aquellos usuarios, tal vez jóvenes de la generación 

Millennial, que entendieron los conceptos: estrategia y táctica aplicadas al área de la 

comunicación digital son los Youtubers y bloggers, como todo el mundo luego de varios 

tropiezos lograron impactar y consolidarse en el mundo virtual. Los autores enfatizan en que 

este singular grupo de personas establecen un nexo casi real con su público que puede ser 

atribuida a la necesidad del ser humano por entablar relaciones sociales. 

En términos especializados se conoce a este conjunto de personas como: Influencer, sí, 

aquellos personajes que literalmente nacen del anonimato y se convierten en personajes 

influyentes en su área de trabajo o lo que sea en donde se sientan cómodos. Dentro de este 

nuevo enfoque de relaciones sociales en el mundo virtual, se añade a la imagen como factor 

elemental que no debe descuidarse, de este último se profundizará más adelante.  

De regreso al plano de las relaciones comunicacionales desde la virtualidad se debe decir 

que, cuando la comunidad digital interactúa a través de un clic e instantáneamente se observa 

reacciones, comentarios y/o publicaciones sobre la base de cualquier tema, existe un modelo 

de comunicación que está en constante mutación, pues el mismo receptor se convierte en 

emisor, este proceso se lo conoce como  retroalimentación; por esta razón y desde la 

percepción de Hortal (2011) la comunicación en el mundo virtual se convierte en un 

fenómeno que cambia la forma de socialización de los sujetos usuarios de la red. 

La principal estructura de este cambio comunicacional: internet,  se infiltró en la vida 

personal y profesional de las personas, entre lo público y lo privado; actualmente son 

múltiples las herramientas con las que se dota a las redes sociales, mismas que proveen al 

sujeto la oportunidad de generar, lo que Zhao (2008) denomina “contenido y comunicación 

cambiando las condiciones tradicionales de gestión de la identidad” (Zhao, citado en Giones 

y Serrat, 2010, p. 2).   

Por tal motivo determinados productos comunicacionales se convierten en virales, logrando 

popularidad. Se puede citar ejemplos contundentes de este proceso como: FlashMob, Harlem 

Shake, Ice Bucket Challenge, Gangnam Style, NekNomination, etc., que llegaron a ser 

popularmente mundiales pero a la vez tan fugaces que duraron el tiempo que determino 

internet; sin embargo, existe también otras formas de generar comunicación y lazos sociales 

que se conviertan en un nexo más perdurable, allí encontramos la mudanza de los medios 
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tradicionales de comunicación hacia la red, los programas de televisión que son 

retransmitidos en vivo, a través de plataformas como: YouTube, todos los días con diversidad 

de comentarios a cada segundo y por supuesto que decir de las nuevas propuestas de 

interactuar con el mundo, que tienen los jóvenes Youtubers.   

Bonaga y Turiel (2016) destacan que hasta hace poco era necesario más de sesenta segundos 

para que diferente información llegue a su destino e iniciar un proceso comunicativo, hoy en 

día en sesenta segundos 204 millones de correos son enviados, 3.3 millones de personas 

realizan publicaciones en Facebook, 4 millones realizan búsquedas en Google, 41.000 fotos 

son subidas en Instagram, 1.4 millones de minutos se invierten en llamadas de voz a través 

de Skype, 322.000 personas suben twits a través de Twitter, 1.380 usuarios realizan entradas 

de bing desde WordPress, 2.78 millones de personas visualizan videos y 300 horas de video 

son subidas, 50.000 millones de mensajes son enviados a través de WhatsApp; aún falta 

redes sociales o páginas web por nombrar, si está en internet ninguna escapará a recibir 

reacciones del público digital; sin embargo, los datos estadísticos presentados  se aproximan 

a representar la rapidez con la que circula la información en estos tiempos, de ello 

especialmente se destaca la intervención masiva de los usuarios. 

En definitiva internet, es ya considerado un medio de comunicación, medio de transacción, 

medio de consulta, entre otras utilidades. Términos como: marca personal o personal 

branding, identidad digital, reputación, privacidad, “público, marketing humano, mensaje 

claro y sincero, historia y experiencia personal, discurso, storytelling, elevator, pitch, buen 

contenido, técnicas de venta, currículum,” (Tapia, 2012, p. 14) son elementos que engloban 

las actuales perspectivas y temáticas de la comunicación de la era digital. 

2.3 La virtualidad del sujeto 

 

Lejos de comunidades en red, participación colectiva en foros y conversaciones grupales a 

través de cualquier plataforma de internet, encontramos a un sujeto, persona o individuo que 

constantemente adopta múltiples identidades, y/o nuevas formas de ser visible y comunicar 

a través de la red variedad de información simultáneamente en corto tiempo. Anteriormente 

se propuso como foco de análisis las relaciones comunicacionales desde la era digital, ahora 

únicamente el centro de atención se invierte hacia el sujeto actual, aquel ser que permanece 

en conexión constante a través del mundo por medio de internet.    

Especialistas como López G., Rodríguez A, y Marroquín L. (2015) denominan a esta época 

de cambios como posmodernidad, otros la denominarán “sociedad de la comunicación 
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generalizada (García, 2002), sociedad de la información (Aguirre Romero, 2004), la época 

virtual (Maldonado, 1992), o videósfera (Debray, 1994)”, dichas menciones se debe a que 

muchas de las facetas aún no llegan a evolucionar o están cerca de su fin y con inmediatez 

aparecen una detrás de la otra. De estos procesos lo más importante es que la posmodernidad 

sigue edificándose gracias a los elementos cambiantes de esta época. 

Repensar al sujeto desde una perspectiva diferente es solo el inicio para contextualizar el 

lapso de tiempo en el que se desarrolla, convive y se enfrenta a la cotidianeidad; además, 

permite conceptualizar y comprender que es lo que se entiende por: espacios virtuales, lo 

virtual y realidad virtual, términos que se mencionan en anteriores apartados y cada vez se 

transforman en parte de discusiones en la academia.  

Autores que colaboraron en la construcción del texto CLIC Implicaciones de la virtualidad 

globalizada en el sujeto (2015), muestran que el término virtualidad se desprende de otro 

fenómeno denominado <sociedad de la información>14, caracterizado por Romero (2004) 

como la manifestación de los canales de flujo de información que emergen de internet. (p. 

21) 

Ésta <sociedad de la información> a partir de Javier Echeverría (2000), y su propuesta de la 

conjugación de tres entornos en los que se desarrollan mundos con características 

particulares y singulares formas de entender y mirar el mundo, se toma en cuenta para 

nuestro caso la conformación del tercer entorno conformado por conceptos como: “telépolis, 

telemático, infosociedad, educación virtual, comunidades virtuales, orientados todos a la 

particular caracterización de un mundo en el que cada vez lo virtual adquiere forma de 

realidad” (p. 22), de igual manera la zona virtual se consolida en un lugar donde se 

desenvuelve un nuevo espacio social debido al desarrollo de las avanzadas tecnologías de 

informaciones y comunicaciones; es decir, todo aquel tipo de tecnología que se supone hace 

la vida más fácil.  

A partir de lo dicho, en la sociedad se instaura dos nuevas vertientes: la primera llamada de 

conocimiento, que posibilita apropiarse de saberes globales, ilimitados que convergen en 

tiempo y espacio, junto a una segunda que se denomina virtual y comprende la concepción 

de términos como: virtualidad, simulación, realidad virtual, red e hiperrealidad.  

                                                           
14 "Expresión acuñada por la Unión Europea, concretamente por su comisario de Tecnologías de la 

Información, tras el éxito de lo que Al Gore y Bill Clinton llamaron las autopistas de la información para 

referirse a nuevas tecnologías, especialmente a Internet.” (López G., y otros, 2015, p. 23) 
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A breves rasgos “la virtualidad refleja una determinada percepción del entono en el que nos 

desenvolvemos, una particular manera de mirar y de ser mirados, y sobre todo, una forma 

singular de relacionarnos con el mundo que nos rodea” (p. 21), a partir de ello, se da pie a la 

creación del sujeto en dicha dimensión. El término: virtualidad, es utilizado frecuentemente, 

su utilización se deriva a partir de las nuevas tecnologías digitales; sin embargo, antes de 

sumergirnos en este campo el lector debe entender el propósito de distinguir terminología 

como: lo nuevo y lo novedoso.  

A través de Graham (2001) cuando divide lo nuevo, como algo inigualable e inimaginable 

que responde a la satisfacción de deseos y necesidades y a la transformación socio-política 

del mundo, y novedoso, como aquellos inventos de la talla del ferrocarril, el teléfono, la 

máquina de afeitar, desde la perspectiva de López G., Rodríguez A, y Marroquín L. (2015), 

se abstrae que la virtualidad puede ser concebida como nueva ya que establece nuevas formas 

de pensar, nuevas posibilidades de comunicación y prácticas de significación. 

 

“Según García (2002), la virtualidad se caracterizaría ante todo, por su falta de 

referencialidad, de significatividad…. representa… un modelo experimental de un mundo 

alternativo de percepción, cuya especificidad radicaría en que se abre a la totalidad del 

aparato sensorial de quien se sumerge en él. De esta forma quien utilice el ciberespacio15 

como medio para asimilar el mundo, puede abordar la realidad desde perceptivas hasta ahora 

desconocidas” (Baudrillard, citado en López G., Rodríguez A, y Marroquín L. 2015, p. 27)  

 

Baudrillard (1993) profundiza su propuesta e identifica que “la realidad virtual y todo lo que 

entraña es un crimen perfecto: es el exterminio de toda ilusión, de toda realidad y, si se 

quiere, de todo sentido.” (p. 27); mientras tanto, a partir de la faceta virtual el sujeto online 

adopta nuevas personalidades, esconde defectos16, oculta su identidad. Este conjunto de 

características se constituye en una aparente realidad virtual “como dice Ventero (2000), una 

falsa imagen y la protección del anonimato, que convierten al cibernauta en un ser a veces 

agresivo, grosero o de un sexo distinto al real” (López G., Rodríguez A, y Marroquín L. 

2015, p. 26). 

Este proceso de fragmentación de la realidad, literalmente es evidente con más facilidad en 

aquellas personas que dedican su tiempo a videojuegos; de hecho, “El videojuego consiste 

en crear un personaje con una ocupación que, a través de misiones, subirá de nivel <mayor 

                                                           
15 Según Hine (2000) es un lugar loable para realizar el trabajo de campo. 
16 A través del uso de Photoshop existe quienes solicitan modificar fotografías, borrar defectos físicos, eliminar 

canas, etc. ( Sánchez, J. 2011, p. 10 Tomo II) 
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cantidad de poderes, pertenencias, capacidad de personalización del personaje, cantidad de 

dinero>” (Ceballos, 2016, p. 2), casi una vida se comienza a estructurar a través de los juegos 

online.  

García (2002) y Baudrillard (1993) identifican en la época y sociedad actual el desarrollo de 

un mundo sumergido en la desmaterialización de la realidad, todo aparato con pantallas 

digitales capta la mirada del sujeto y hace del proceso comunicativo algo complejo debido a 

la múltiple información que abunda en la red. Al crear un perfil de usuario en una red social 

o iniciar búsquedas en los distintos navegadores; así como en el ejemplo del videojuego, se 

establece un proceso de desmaterialización de la realidad que se establece a través de una 

relación que se caracteriza por ser táctil y exploratoria lejos del sentido tradicional, 

específicamente de la expresión táctil, su acción: tactilidad se presenta como un término 

cuyo significado es “simplemente la contigüidad epidérmica del ojo y de la imagen, el fin 

de la distancia estética de la mirada” (p. 28). 

Baudrillard (1993), describe un amplio panorama de la influencia de la virtualidad en la vida 

de la sociedad, desde la perspectiva de la posmodernidad. El autor destaca que la imagen 

que el sujeto online proyecta cobra un rol esencial en la red, debido a que es uno de los 

parámetros que establece la división de simulación e hiperrealidad; pues, “Tanto la 

simulación como la hiperrealidad (…) se entiende en la posmodernidad solo a partir de lo 

paradójico; (…) la presencia (…) se borra ante un redoblamiento de presencia que 

invisibiliza la oposición de la presencia y de la ausencia” (p. 29). A la par de la propuesta en 

mención, el escritor establece que existe una pérdida de ilusión ya que “la virtualidad tiende 

a la ilusión perfecta (…) realista, mimética, hologramática que acaba con el juego de la 

ilusión, mediante el juego de la reproducción, de la reedición de lo real”. (Baudrillard, citado 

en López G., Rodríguez A, y Marroquín L. 2015, p. 28). 

La virtualidad del sujeto a partir de la perspectiva de áreas como: imagen, lo real, lo 

hiperreal, la simulación, lo virtual, sus facetas tácticas y exploratorias que aparecen en la red 

como rastro de su presencia; establecen cambios en cuanto a una línea espacio – temporal 

que lo hace partícipe de las dimensiones virtuales; se puede atrever a decir que el sujeto ya 

es una dimensión, pues cada fotografía, comentario, reacción, construcción y gestión de su 

identidad, de su marca personal/personal branding o simplemente de su paso por internet  

hace de lo real parte de un mundo virtual. En suma es necesario lograr comprender el 
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engranaje de lo real y virtual con la finalidad de lograr observarlos como parte de un mismo 

sistema se amplía a medida de los procesos cambiantes de los actuales momentos.   

2.4 Redes sociales  

 

De una población mundial de alrededor de 7,515 billones de personas17 se calcula que 

aproximadamente existe 3,773 billones de usuarios de internet que son participes; mientras 

que  2.789 billones de personas se encuentran en estado: online 24/7; es un hecho inevitable 

que las cifras proporcionadas por Martínez (2016) aumenten en unos años; pero por el 

momento se observa que encontrarse conectados a las redes sociales es una actividad que es 

parte del diario vivir y en ocasiones parecería ser que sin ellas no se lograría pequeñas 

actividades.  

Atravesar fronteras es una de las características que se destaca de las redes sociales, los 

usuarios socializan de distintas formas y existe una permanente sensación de cercanía, 

aunque esto implique situaciones cotidianas como: unir y en ocasiones dividir opiniones18. 

Las redes sociales por si mismas son medios de información, entretenimiento, son sociales 

aunque su auge permanezca entre los límites de la realidad y un mundo virtual. 

Email lists y Bulletin Board Systems (BBS), suenan como términos de una nueva App; sin 

embargo, se trata de las primeras redes sociales que Durango (2014),  en su texto Las redes 

sociales, propone como pauta a todo este proceso revolucionario cuyo origen data de 

alrededor del año 1970, cabe destacar que este prototipo de redes sociales no podían hacer 

video llamadas, enviar mensajes de voz, enviar documentos de gran tamaño, imágenes en 

gran cantidad; en dicho momento su única función: enviar mensajes. Actualmente las redes 

sociales crecen y cada vez muestran formas más versátiles en las que comunicarse o 

comunicarnos sea una actividad sencilla, creativa y concreta, pero por sobre todo son 

recursos que permanentemente impactan el sentido visual, auditivo y táctil. 

Lo propio realizan Bonaga y Turiel (2016), quienes  acogen en su estudio el aparecimiento 

de los primeros accesorios móviles, durante 1970, de dicha investigación se destaca que las 

invenciones de la época permitían comunicarse a largas distancias y proporcionarían a que 

                                                           
17 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (2015). Los datos son estimaciones y 

proyecciones de acuerdo con una variante media de fecundidad. Reutilizado con el permiso de las Naciones 

Unidas. Descargado: 2015-11-15 (un.org). Recuperado de http://bit.ly/2p95eNB  
18Caso: elecciones presidenciales 2017 en el Ecuador. Santos (2017) Recuperado en  http://bit.ly/2pEAA0c  

http://bit.ly/2p95eNB
http://bit.ly/2pEAA0c
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más adelante, alrededor del siglo XXI, las redes sociales revolucionaran el mercado y la 

sociedad mundial.  

La conmoción que causó la tecnología a los grupos poblacionales se debió al establecimiento 

de nuevos diseños móviles en los que se añadió internet y la reestructuración de las primeras 

redes sociales, de allí la combinación perfecta que abriría el camino hacia la construcción de 

una variedad de transformaciones técnicas impulsadas por necesidades sociales que 

resultarían en las actuales combinaciones de celulares – computadoras.  

En cuanto a cambios sociales, se puede decir que la tecnología y las redes sociales impulsan 

el aparecimiento de determinados sujetos que dejan huella en el mundo virtual a través de 

su trabajo con temáticas y propuestas poco convencionales, el primer grupo se lo conoce 

técnicamente por influencer, aquellos seres mortales que son influyentes por sus cualidades 

carismáticas, comunicacionales y de liderazgo; el segundo grupo de persona se distingue por 

integrar a futuros profesionales o profesionales especializados que se atreven a construir y 

gestionar su identidad digital y posteriormente convertirla en marca personal o personal 

branding; este conjunto de sujetos, más adelante podrían tener entre sus manos la posibilidad 

de convertirse  en un potencial influencer; pues, el hecho de permanecer a la par de la era 

digital le otorga un valor agregado similar al de los trabajadores estrellas o ex estrellas.19  

Estados Unidos, por ejemplo, promueve el uso de «estrategias de influencia digital» que son 

visibles a través de las publicaciones que realiza la Casa Blanca tanto en su cuenta de Twitter 

como YouTube. Las personas que disponen de redes sociales de tipo personales o 

profesionales, pueden hacer uso de dichas estrategias y mostrar sus preferencias y gustos, el 

objetivo es establecer conexión con otros seres que son participes de sus rasgos en común, 

así se establece comunidades virtuales que acogen a participantes de alrededor del mundo. 

Koo caracteriza a las relaciones por redes sociales como: relaciones creadas, cultivadas y 

mantenidas.  

Las redes sociales al igual que los fenómenos virales, las fotografías digitales, los videos 

musicales, videos cortos, tutoriales, imágenes, frases, que navegan en las redes sociales 

experimentan un ciclo de fama, llegan a la cúspide y luego quedan estancadas. Bonaga y 

Turiel (2016) destacan que en el año 2003 My Space y Fotolog, plataformas casi fuera de 

servicio debido al impulso de otras, desataron el furor de jóvenes y cantantes que se daban a 

conocer por este medio; por otra lado Fotolog en 2002 se convertía en la cuna de las 

                                                           
19 Revisar el apartado 1.2 Actores que gestionan su marca  
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conocidas selfis y actualmente el antecedente de Instagram. Sin embargo, las historias más 

famosas en cuanto al nacimiento, auge y dominio de una red social —excepción hecha de 

YouTube— son las de Facebook y Twitter (p. 10). Como se observa, 

 

“Las redes sociales pueden ser usadas para diferentes funciones, entre ellas el 

entretenimiento, la búsqueda de amigos con el mismo perfil, la búsqueda de empleo, etc. esta 

penúltima función (…), está siendo utilizada por las empresas para ayudar en los procesos de 

selección, para promover el <primer contacto> con el candidato, configurándose así la 

primera impresión, hecha a través de la búsqueda de su perfil en las principales herramientas 

de comunicación” (Durango, 2014, p. 19) 

 

Por esa razón y el surgimiento de un mercado laboral complejo, el sujeto en red que desee 

convertirse en marca tiene la responsabilidad de comprometerse con la gestión de su trabajo, 

por otro lado y como lo propone Hortal (2011), en el compendio Personal y Transferible, 

cada red social debe ser utilizada por el usuario con una finalidad, propósito y tomando en 

cuenta que otros usuarios ya hablan de ellos. Como parte de una futura reputación e imagen, 

las publicaciones anteriores se convierten en algo imborrable en la internet como huellas o 

tatuajes personales solo que esta vez en la campo digital.   

En el otro lado de las redes sociales, Durango (2014) con las apreciaciones de Kaufman de 

un modo general destaca cuatro principales funciones de una red social y las sintetiza de la 

siguiente manera: conectar a los individuos todo el tiempo y en todo lugar, hacer disponible 

contenido multiplataforma, compartir informaciones, decisiones, contenidos, etc. y 

finalmente personalizar todo lo que el usuario quiera.  

A partir de estas cualidades que nos presentan el mundo virtual y sus plataformas, 

responsables de atraer a los usuarios, el sujeto amateur, semi profesional y profesional 

consumidor de las redes sociales utilizará diversos dispositivos como Smartphone, notebook 

y tablets para dejar de forma consciente o inconsciente su rastro en el mundo virtual.   

2.5 El fenómeno Facebook 

 

Todo lo que se produce y reproduce a través de internet a menudo se convierte en viral, dicho 

término engloba a una especie de fenómeno efímero con gran impacto emocional que tiene 

lugar en la internet; sin embargo, esta anomalía fugaz se presenta con furor y fuerza desde 

el aparecimiento de las diferentes redes y medios sociales.  
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Especialistas como Durango A. (2014), Bonaga y Turiel (2016) destacan a Facebook como 

ejemplo de red social con mayor alcance y al microblogging Twitter20 como modelo del 

medio social; la importancia de ambas plataformas radica en que aún siguen en apogeo pues 

tienen sus propios públicos y ambas son compatibles. En cuanto a origen Facebook nace en 

2004 y luego de dos años Twitter.  

Facebook se caracteriza por permitir a las personas compartir fotos y textos con otros, 

siempre y cuando se otorgue un acceso previo a través de una solicitud de amistad; acción 

permitida siempre y cuando se encuentren dentro de los aspectos de privacidad pues 

conceden al usuario el control pleno, o aquello que se denomina micro poder, de lo que el 

interesado comparte y con quién; de igual manera el sujeto puede ingresar a su perfil social 

en la hora y lugar que disponga conveniente. La red social en cuestión también provee a su 

comunidad de herramientas de segmentación, ya que con el desarrollo de las páginas fans o 

fan page, celebridades, organismos públicos o privados, ONG, instituciones internacionales, 

microempresas, etc., disponen de un recurso gratuito, para llegar a más audiencias y lograr 

posicionarse. 

Facebook, como fenómeno del mundo virtual nace a partir de criterios como: “la preferencia 

en noticias de impacto, última hora, información de fuentes no oficiales y sobre gente 

interesante” (García, E. y otros, 2011, p. 2), filtros que permite que la plataforma se 

mantenga adaptable a los cambios y a las sugerencias de los usuarios; hoy en día son pocas 

las personas que manifiestan no tener un perfil en esta red social.  

Por citar un ejemplo, en tan solo sesenta segundos en Facebook se publica 293.000 estados 

actualizados y alrededor de 136.000 fotos son subidas (Bonaga y Turiel, 2016, p. 8), a partir 

de dichos datos se observa que tanto en la red social en mención como en el resto de 

plataformas que existe en la internet, el apogeo e interacción a través de los escenarios 

digitales, en cuestión, se debe a la creciente nueva audiencia que demanda calidad de 

contenido y programación a los medios tradicionales, a este análisis se añade que el usuario 

de internet tiene el poder de elegir lo que quiere ver, escuchar, jugar, mostrar, publicar, etc.; 

es decir, las redes sociales se convierten en una opción que le permite al usuario consumir y 

                                                           
20 Un microblogging es una mezcla entre chat, foro, blog y el <estado> que el usuario publica en Messenger. 

Twitter es considerado un microblogging pues en ella se sintetiza en 140 caracteres lo que el usuario desea 

contar; de este modo hace más ágil la lectura y comunicación. Altamirano, E. y otros. (2009) Microblogging 

en la educación, Revista digital alternativa. Volumen (6). p. 33 – 41    
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ser consumido en cualquier lugar y a cualquier hora, alimentando el feedback 

comunicacional.    

En el campo rudimentario y cotidiano, Facebook es una red que permite conectarse con 

“amigos”; sin embargo, como red profesional para aquellas personas que son o se encuentran 

interesados en seguir el proceso para convertirse en marca, la plataforma en mención es un 

gran aliado, al menos en lo que respecta a Latinoamérica, ya que aún permanece entre los 

top de redes sociales que son mayoritariamente utilizadas, con un porcentaje del 54%21. 

Por otro lado Facebook, aunque autores como Bonaga y Turiel (2016), ya “lo consideren un 

clásico de internet, dado su longevidad22” (p. 12), en su afán de estar a la vanguardia y 

permanecer en su status, promueve herramientas estratégicas de negocios a través de las ya 

mencionadas <fan page>. A partir de lo dicho desde el punto de vista de Durango (2014), se 

propone que:   

 

“las redes sociales pasan a ser tratadas como un espacio estratégico para crear vínculos de 

admiración y respeto, encajar, tener propósitos transparentes, responder a las cuestiones de 

la comunidad de forma participativa, acatar opiniones, críticas y sugerencias, hablar con la 

misma autenticidad con todos los participantes sin disponer de privilegios. También pasa a 

ser entendido que tener su marca reconocida en el universo digital es necesario y aporta 

ventajas.” (Durango, A, 2014, p. 20) 

 

Como público objetivo de grandes corporaciones fácilmente se puede observar la gestión  de 

marca a través de redes sociales junto a micro sitios, con el afán de sintetizar dicha 

construcción, se destaca la aplicación de cuatro elementos clave: visibilidad, identidad, 

imagen y comunicación23; sin embargo, para el sujeto que desea convertir su perfil de red 

social en una presentación académica y humana de su quehacer cotidiano con otros 

elementos que le agreguen valor a corto y largo plazo, llenar los espacios proporcionados 

por las redes sociales con elementos que se puede encontrar en un currículum vitae no 

garantiza el éxito del usuario cómo marca.  

Es importante que el lector recuerde que generar marca personal es realizar un proceso 

profundo que comprende la gestión de identidad digital; de hecho, colgar el currículum en 

                                                           
21 Dato proporcionado por una investigación realizada por el Instituto para la Integración de América Latina 
22 Bonaga y  Turiel (2016) aseguran que tanto Facebook como Twitter deben estar atentos al aparecimiento de 

nuevas plataformas, pues podrían quedar obsoletos. 
23 Elementos de la semiosis institucional como campos de diagnóstico. Chaves, N.  
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una red social como LinkedIn debe acompañarse de un proceso de planificación que aporte 

las habilidades, destrezas objetivos, metas y trabajo por cumplir del candidato o usuario. 

No obstante para el usuario amateur, que busca herramientas especializadas que lo orienten 

en la construcción y gestión de su marca, el proyectar una imagen de tipo  profesional al cien 

por ciento en el mundo virtual, no es una tarea fácil, muchas de las veces se convierte en una 

labor tediosa o un dolor de cabeza; para ello es necesario de la predisposición del interesado 

por instruirse. 

Es preciso que del sujeto que vive entre los espacios offline y online deba desencadenarse 

vertientes de autoconocimiento, su dedicación hacia su área de trabajo, su identidad real y 

no fingida; en síntesis, debe mostrar autónomamente respeto y asumir la responsabilidad de 

sus publicaciones; pues, aunque el aspecto jurídico online aún se encuentre en proceso, 

siempre hay personas con las que convive diariamente y también forman parte de las redes 

sociales.   

El fenómeno Facebook, además de desencadenar procesos de fama efímera, posibilita en los 

sujetos mostrar identidad y de forma profesional aportar en la creación de su marca personal, 

con la finalidad de agregar valor a su especialización o simplemente intentar cambiar el 

mundo a través de publicaciones, actividades masivas, contenidos creados y creativos, etc.  

Si el dicho es cierto y en “Facebook se vende” (Tapia, 2012, p. 21), el usuario debe 

promocionarse y que mejor plataforma para iniciar su proceso de construcción y gestión de 

marca personal o personal branding.  Se recomienda al lector empezar por una red social y 

luego irlas enlazando con el fin de llegar a distintos públicos y causar diferentes reacciones. 

2.6 La imagen un recurso visual de alto impacto 

 

Actualmente en internet existe abundante contenido visual que se consume rápidamente; las 

imágenes tanto en el espacio real como en lo virtual construyen universos, identidades, 

historias, amplían el campo de socialización de los sujetos, duplica la capacidad para obtener 

un lugar de trabajo, etc.; a partir de ello, los análisis sobre la base de realidad e imagen se 

reflexionan desde dos diferentes posturas.  

Sontag (2006) por ejemplo, muestra cómo las imágenes construyen mundos para los sujetos, 

en un primer instante y desde Platón el pensamiento filosófico que caracteriza la época 

intenta abstraer lo real y las imágenes por caminos separados, no obstante la segunda 



39 
 

perspectiva se originaría alrededor de los años 198024, junto a entidades cuyas propuestas 

innovadoras y audaces consistían en vender su marca a través de imágenes. 

Este punto de vista da inicio a uno de los principios empresariales basados en la 

comercialización, por esta razón para Klein (2001) la imagen juega un rol protagónico en el 

éxito de empresas como Nike y Microsoft, así como del tipo Tommy Hilfiger e Intel y de 

otras que conocemos en la actualidad como las cadenas de comida rápida de la talla de Mc 

Donald´s.   

Sontag (2006) explica que el proceso de comercialización de la imagen, de forma 

premonitoria fue escrito en el prefacio a la segunda edición de La esencia del cristianismo 

(1843) donde Feuerbach propone que para la sociedad del siglo XX lo más importante es 

proveer y consumir imágenes que ejercen influencia en distintos aspectos de la vida.  

Con el aparecimiento de la cámara fotográfica digital, el impulso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, la generación Millennial, el mundo cambiante y el 

proceso de globalización 3.0, “las imágenes que ejercen una autoridad virtualmente ilimitada 

en una sociedad moderna son sobre todo las fotográficas, y el alcance de esa autoridad surge 

de las propiedades características de las imágenes registradas con cámaras” (p. 216); 

mientras que en el campo comercial el “éxito lanzó a las empresas a una carrera hacia la 

ingravidez, la que menos cosas posee, la que tiene menor lista de empleados y produce las 

imágenes más potentes y no productos, es la que gana” (Klein, 2001, p. 22).  

La razón de estas nuevas construcciones teóricas a cerca de la fotografía la provee Sontag 

(2006),  quien propone que las imágenes abstraen momentos de la realidad que suelen ser 

interpretados a través de sus signos y con ello dar vestigio de algún suceso o hecho. Desde 

la perspectiva en mención y a la par del apogeo de redes sociales a través de la internet, la 

mercancía que más se intercambia entre los sujetos son imágenes; pues, “los fabricantes de 

hoy en día ya no producen ni publicitan productos, sino que los compran y les ponen su 

marca, viven con la necesidad de encontrar nuevas maneras de crear y fortalecer la imagen 

de sus marcas” (Klein, 2001, p. 23).   

Para Klein (2001) la elaboración de productos parte enteramente del razonamiento binario 

de una máquina; sin embargo, la misma autora enfatiza en que para construir imagen como 

marca es necesario herramientas intelectuales y de creatividad. Hoy por hoy, no solo el 

                                                           
24 Años en los que se impulsó la recesión de Estados Unidos. (Klein, 2001, p. 22) 
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crecimiento de empresas posicionadas depende de su marca; también, los jóvenes de la 

generación Millennial pueden hacer uso de una caja de herramientas virtuales para la 

construcción y gestión de marca personal o personal branding. 

La generación “Y” es enfática al creer que toda empresa, institución organización tiene la 

obligación de brindar atención a las personas que trabajan para ellos como a sus propósitos, 

al igual que a sus productos, servicios y rentabilidad, se debe precisar que siempre la primera 

impresión cuenta e influye en las decisiones de los otros, las empresas25 lo saben y los sujetos 

empiezan a familiarizarse con este principio, en cuanto a los últimos Herms (2011, p. 101) 

propone tres puntos clave para mejorar la imagen como un recurso visual de alto impacto al 

transmitirla y destacarla tanto en redes sociales como para aplicarlos en la vida offline. 

 

1. La imagen del sujeto no solo tiene que ver con él, tiene que ver con cómo los 

demás relacionan su imagen. Al fin y al cabo los otros son quienes lo definen, 

por esta razón debe ser consciente de qué información está proporcionando a 

cerca de él. 

2. El sujeto debe enfocar sus esfuerzos a reflexionar en qué tipo de empresa se 

encuentra. 

3. Así como a qué tipo de clientes está enfocado. 

 

Tras estos tres aspectos se observa que la imagen tanto en el proceso de interrelación real; 

por ejemplo: entrevistas personales con futuros jefes o clientes, como en espacios virtuales: 

fotografías en perfiles de redes sociales, podría ser de utilidad para que el sujeto se desarrolle 

y posteriormente se convierta en marca; sin embargo, debe ser consciente de la imagen 

personal digital que transmite; pues, al igual que en la fotografía, la imagen representa lo 

que se supone se quiere proyectar; de este modo a corto o largo plazo para los interesados 

este proceso se convertirían en Influencer de su área de trabajo. 

En cuanto a imagen personal digital, Herms (2011) considera que la condición física, la voz 

(su tono y modulación), los gestos o movimientos corporales junto a la indumentaria 

(colores, formas, líneas y volúmenes) son aspectos que potencian la imagen y crean un 

equilibrio de coherencia entre lo que se hace y lo que se desea mostrar.  

                                                           
25 “Las empresas que tengan mayor éxito serán aquellas que tengan un claro entendimiento de la imagen y 

reputación de sus sectores y de sus organizaciones” (Flood, 2016 – 2017, p. 36). 
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En suma, el sujeto Millennial offline y online es un potencial cliente y trabajador, socializa 

parte de su identidad a través de las distintas plataformas sociales convirtiéndola en la 

muestra de su digitalización en el mundo virtual, recibe a seguidores, sigue, invita o es 

invitado a formar parte de una o varias comunidades de la  red y un sinfín de acciones son 

parte de su micro mundo; sin embargo, coyunturas actuales que hacen del mundo un 

territorio cambiante convierte a los espacios virtuales en un lugar donde es posible exhibir 

parte de la imagen profesional de los mismos. 

Ejemplo de la propuesta anterior se sintetiza a la perfección, en el campo de la comunicación 

social; ya que como generadores de información y de comunicación visual, es preciso que 

el perfil profesional le permita al sujeto ser versátil y trabajar en distintas áreas relacionadas 

a su campo de especialización; por esta razón, Collaguillo y Pullas (2016) proponen que “el 

profesional de la comunicación debe conocer la coyuntura social y los actores que 

intervienen en ella (…) la capacitación dentro del área tecnológica es indispensable (…) 

debido a que la mayor parte de información circula dentro de la Web.” (p. 89) A partir de 

ello, las autoras destacan que destrezas como: “reconocer redes más importantes, diseñar, 

programar y manejar programas son aspectos que un comunicador debe saber reconocer, con 

la finalidad que permita al mismo generar información útil que sea relevante” (p.90) 

Como se observa para un profesional de la comunicación, permanecer al tanto de la 

información y utilizar las herramientas que provee la internet es indispensable; a partir de 

ello, el comunicador o comunicadora encuentra en la imagen, videos y texto recursos 

sensitivos de alto impacto que le permitirá ampliar su campo laboral al ofrecer sus 

habilidades y destrezas como recursos generadores de un trabajo óptimo tanto en espacios 

virtuales y fuera de ellos para la institución a la que representa o para el mismo sujeto; ya 

que, publicar los datos respectivos en forma de imágenes a través de redes sociales se 

convierten en respaldos para continuar el camino en la gestión de marca personal.   

Desde el punto de vista de Herms (2011), se recalca que la imagen profesional que se 

proyecta offline <entrevistas personales> y online <redes sociales, mails, microblogging, 

etc.>, con el fin de generar impacto visual no puede ser vista desde la utilización de prendas 

de vestir ejecutivas, se debe profundizar y encontrar los puntos clave de la imagen que se 

proyecta con la finalidad de transformarla en un medio para efectivizar los objetivos 

planteados y lograr entrar en la mente de nuestro círculo social más próximo, proveedores, 

clientes o jefes, dichos aspectos son resumidos por el autor como:  
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“identificar y comunicar correctamente las características que te hacen ser único, valioso, y 

diferente. Y es que el SER es importante, pero el PARECER también. Amplifica y destaca 

lo que te beneficie de tu imagen y neutraliza todo aquello que quieras que pase a un segundo 

plano. No seas un <profesional masivo>, busca la autenticidad y se original y único” (p. 101) 

 

Por su parte la imagen personal al igual que la profesional, posteada en los perfiles de 

cualquier red social es parte de una fotografía, que según Herms (2011), muestra nuestra 

manera de presentarnos al mundo y puede ser la mejor tarjeta de presentación siempre y 

cuando se cuide aspectos de la imagen off, la forma en como el sujeto se expresa y su actitud 

frente a situaciones de la cotidianeidad, ya que “una imagen fuerte y positiva de un individuo, 

por carisma, beneficia al final la imagen de la empresa” (Recolons, 2011, p. 49) y añade un 

valor agregado al individuo como tal.  

En este punto es preciso hablar de las instituciones educativas de nivel superior, cuyo trabajo 

radica en construir profesionales que aporten en el desarrollo de la sociedad; de hecho, al 

igual que una empresa, entidades académicas públicas o privadas construyen imagen a través 

del trabajo de sus elementos (estudiantes, docentes, etc.); por esta razón, Recolons (2011) 

enfatiza en que la imagen que proyecta cualquier institución influye en el empoderamiento 

de imagen personal  y profesional de los sujetos, evidenciando reciprocidad y coherencia de 

relaciones comunicacionales offline y online.  

De esta forma la imagen a partir del cambio hacia lo digital, adquiere nuevas significaciones 

y fuerza convirtiéndose hoy por hoy en un recurso visual de alto impacto tanto fuera como 

en redes sociales, porque en ella se busca lo más parecido a la realidad; mientras tanto, según 

Hortal (2011) el mundo virtual es un lugar donde al intentar sacar el máximo provecho de 

las plataformas sociales, en cuanto a la  construcción y gestión de marca, se debe procurar 

convertirse en un sujeto minucioso con la imagen que se da a conocer a los “amigos” de la 

red, pues ello son únicamente un instrumento de información. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS ETNOGRÁFICO VIRTUAL – IDENTIFICACIÓN DE LOS 

SUJETOS DE ESTUDIO 
 

En el presente apartado se muestra la metodología utilizada para el análisis de esta 

investigación, en primer lugar se considera a la etnografía virtual, desde la perspectiva de 

Hine (2000) como la base de este estudio y en segundo término se propone abordar la 

nomenclatura propuesta por Chaves (2011), denominada semiosis institucional u 

organizacional; sin embargo, para nuestros fines el enfoque en mención debe aterrizar en 

individuos de un determinado grupo social; de esta manera se hace alusión a temas de interés 

como: identidad, marca personal, comunicación, redes sociales, mundo virtual.  

Al proponer a Hine (2000) se apuesta en la investigación por un nuevo procedimiento de 

estudio etnográfico aplicado al campo virtual, como la investigadora argumenta en su texto 

Etnografía virtual, a través de su técnica se intenta indagar en ciertas prácticas sociales que 

determinado grupo de personas adoptan, con la influencia de las nuevas tecnologías de la 

información y observar el comportamiento de los mismos sobre la base de construcción de 

identidad. En este sentido se establece como objeto de estudio los elementos que convergen 

en Facebook; específicamente las imágenes de usuarios que se encuentran en el interfaz de 

esta red conocida como: fotografía de perfil y portada. 

Por su parte al utilizar la propuesta de Chaves, quién propone una forma de identificar el 

cómo produce y comunica determinada institución, se intenta determinar el valor que un 

específico grupo social da a su perfil de Facebook; para ello se establece una matriz de 

monitoreo segmentada en dos grupos micro; a través de las cuales se podrá conocer como 

los sujetos comunican su identidad y generan imagen a partir de un determinado periodo de 

tiempo. 

Es impero enfatizar, y que el lector conozca, que se determinó como grupo poblacional de 

investigación a los perfiles de Facebook de los estudiantes del énfasis de comunicación 

organizacional pertenecientes a los cursos de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Ambas vertientes teóricas son 

requeridas y estudiadas desde la perspectiva del campo laboral, así como complemento una 

de la otra, llevando a la investigación hacia un enfoque etnográfico de los futuros 

profesionales de la comunicación.   
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3.1 Semiosis organizacional aplicada a los sujetos 

 

La primera instancia de este estudio se dirige a identificar el valor profesional que tiene el 

perfil de Facebook para los estudiantes de comunicación organizacional de la FACSO – 

UCE; para ello se toma la propuesta de Chaves (2001). El autor en mención propone su 

nomenclatura para explicar el fenómeno institucional y/o corporativo de los actuales 

momentos, identificando cuatro áreas de importancia, que se representan de la siguiente 

manera: 

 

Identidad 

 

Realidad 

 

Imagen 

 

Comunicación 

 

Fuente: Chaves, N. La imagen corporativa, p. 27 

 

Por consiguiente se conceptualiza a estas áreas desde las premisas de Chaves 

especificándolas de la siguiente manera para nuestro estudio: 1) identidad,  un conjunto de 

atributos asumidos como propios por los sujetos, cualidades que han sido evidentes en la 

etnografía virtual; 2) realidad,  conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser social o 

como el autor lo llamaría “materialidades”, 3) imagen, una lectura pública de los sujetos y 

4) comunicación, conjunto de mensajes, publicaciones,  emitidos. 

El autor plantea luego de identificar los puntos principales de cada área, un cruce de 

variables, lo que implica obtener resultados en cuanto a coherencia,  claridad de la imagen 

que proyecta la institución, en nuestro caso sujetos, específicamente nos plantea “un proceso 

espontáneo, artificial, o mixto; por el cual una intuición produce y comunica el discurso de 

su identidad y motiva en su contexto una lectura determinada que constituirá su propia 

imagen” (p.35), las relaciona y conceptualiza de la siguiente manera: 

 

 Realidad – Comunicación: relación entre un sistema operativo real y un sistema de 

comunicación real 

 Identidad – Comunicación: relación entre una representación ideológica y un 

sistema de piezas significantes  
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 Realidad – Identidad: media entre condiciones objetivas y un sistema de 

representaciones 

 Identidad – Imagen: conceptos que se refieren a un fenómeno de opinión uno 

interno y otro público  

 Comunicación – Imagen: relación que se entabla entre un sistema de mensajes 

concretos y las representaciones que induce en su receptor, a ello se suma las 

diferencias en su contenido   

 Imagen – Realidad: integrado por elementos heterogéneos, un estado de opinión y 

un hecho real. 

De esta manera y, a partir de los resultados que se obtiene respecto de la aplicación de la 

matriz de monitoreo planteada para nuestro grupo de estudio (ver tabla N. 1 y N. 2) se 

encuentra las siguientes tensiones:   

 

Realidad – Comunicación: Aunque un 41% de encuestados utiliza LinkedIn para buscar 

ofertas laborales, un 24% aún recurre a Facebook y otras redes sociales; sin embargo, solo 

un 3% se atreve a publicar su CV en dichas redes. 

Identidad – Comunicación: Cotidianeidad, profesionalismo y academia son 

fragmentaciones de la identidad de los sujetos de estudio; sin embargo, un 37% de usuarios 

que utiliza Facebook con la intención de informarse e informar de acontecimientos 

coyunturales nacionales e internacionales; pero, termina   por publicar mayoritariamente 

hechos de la vida cotidiana. 

Realidad – Identidad: Aunque la mayoría de encuestados se encuentra entre los 21 y 26 

años de edad, mismos que en su mayoría pertenecen a la generación millennial que se 

caracteriza por tener un pensamiento activo y social; sus perfiles de Facebook reflejan su 

preocupación por la seguridad de sus publicaciones; mientras tanto, el 44% que mantienen 

su perfil en calidad público o privado - público son cuidadosos con lo que postean en su 

muro   

Identidad – Imagen: Aunque el 52% de los encuestados consideren que las redes sociales 

muestran su marca personal digital y un 73% aseguran que Facebook es una herramienta 

digital que le permita promocionarse profesionalmente, únicamente se identifica el 44% de 

perfiles en calidad de públicos – privados y públicos. 
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Comunicación – Imagen: Aunque un 78% de los encuestados publique en su muro más de 

3 veces al día, únicamente 11% de los usuarios hallados recurre a este medio para promover 

su trabajo. 

Imagen – Realidad: Los encuestados consideran en un 73% que Facebook podría ser una 

herramienta de promoción profesional; sin embargo, de los 68  los perfiles localizados un 

61% muestra facetas de su vida cotidiana y en un menor rango aquellas que tienen que ver 

con el ámbito académico y profesional. 

 

Como lo propone Hine “la importancia de la identidad en la Red puede variar 

sustancialmente” (p.32); sin embargo también la imagen que se proyecta, estudiar los 

perfiles de Facebook de un grupo de personas nos permite acercarnos a la realidad digital de 

las personas que son parte de la generación Millennial; además, ahondar en el cuarto paisaje 

determinado por Appadurai (2001), en su texto Modernidad desbordada, como tecnológico. 

La desterritorialización, “una de las fuerzas centrales del mundo moderno traslada 

poblaciones de países a otros lugares” (p. 11); sin necesidad de viajar nos encontramos en 

los espacios que deseamos, únicamente al utilizar internet; la consciencia de seguridad, 

privacidad de la información personal no es prioridad; más bien, entre los sujetos de estudio 

se reflexiona en discrimar información antes de publicarla. 

A partir de los datos que arrojan el estudio y el cruce de variables se deduce que los usuarios 

de Facebook, participantes de este estudio, aunque están al tanto de la información prefieren 

mostrar su vida cotidiana, pocos realizan promoción de sus actividades laborales o 

académicas. La identidad de los sujetos se arraiga a una cultura familiar o cotidiana, lo propia 

proyectan en su imagen y lo que comunican; es decir, aunque los futuros profesionales están 

conscientes de que  Facebook es una plataforma que permite mostrarse al mundo digital en 

calidad de profesionales, apenas un 11% recure a dicha plataforma con fines promocionales, 

los sujetos restantes argumentan no hacerlo debido a los criterios de uso con los que nace la 

red en mención; sin embargo, la utilización de esta plataforma  aún incide en la viralización 

de información oficial y falsa. 

3.2 Reputación digital 

 

En un mundo donde las nuevas tecnologías de la información han facilitado la vida de las 

personas surge espacios en dos entornos llamados: off y on; entre estas dimensiones sociales 

cada individuo muestra su identidad, específicamente los espacios on se convierten en 
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lugares donde es mucho más visible y posible distinguir las facetas de los individuos. 

Autores como Baudrillard (1993) y la misma Hine, ven en los espacios on la oportunidad de 

evidenciar su influencia en el comportamiento, actividades, tareas, gustos; así como la 

reputación y demás cualidades entre los sujetos. 

Redes sociales, blogs, micrositios, páginas web, etc., son parte de un vocabulario digital 

entre los sujetos especialmente de aquellos que forman la actual generación “y” o 

“millennial”, cuya personalidad es caracterizada por Chirinos (2009) como idealista, ya que 

de ella depende la creación de escenarios futuros. La generación en cuestión data de 1982 

hasta los años 2000, por cuanto su población se considera debe apreciarse entre los 17 y 25 

años de edad, aproximadamente.   

Una de las áreas en donde es latente la preocupación por estos jóvenes, y los roles que 

jueguen o desempeñarán en la sociedad, es el campo laboral; por esta razón la propuesta de 

este estudio se enfoca en estudiantes del énfasis de comunicación organizacional de la 

FACSO – UCE, quienes han participado a través de una encuesta, misma que refuerza datos 

importantes para la construcción de la semiosis institucional. 

Conservando principios éticos y que no abusen o atenten en contra de nuestro segmento se 

propuso en la encuesta preguntas claras. A continuación el formato de la misma: 

1.- ¿Dispone de perfil de usuario en la red social Facebook? 
 

                  Si    No 
 

2.- Género:                     Masculino                           Femenino 
 
 

3.- Edad:  21 – 23  

   24 – 26 

   27 – 29 

   Más de 30 años   

 

 

4.- Semestre:               Octavo    

                                    Noveno 

                                    Octavo - noveno  

 
 

5.- ¿Cómo puedo buscarlo en Facebook? (su nombre de perfil)  

 

___________________________________________________ 
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6.- ¿Cuántas veces al día revisa Facebook? 
 

1 a 3 

4 a 6 

7 a 10 

Más de 10 

 

7.- ¿Cuántas veces al día publica en Facebook? 

 

1 a 3 

4 a 6 

7 a 10 

Más de 10 

 

8.- Utiliza otras redes sociales para mantenerse al tanto de ofertas laborales. Marque 

una sola respuesta. 

 

a) LinkedIn 

b) Xing 

c) Viadeo 

d) Otros______________________________________________________ 

 

 

9.- De la siguiente lista enumere del 1 al 7, siendo el número uno la opción más 

importante. Utiliza Facebook con la finalidad de:   

 

 Informarse de acontecimientos coyunturales nacionales e internacionales 

 Entretenimiento. Buscar aplicaciones relacionadas con Facebook 

 Participar en concursos, sorteos, retos 

 Mostrar su pensamientos ideológico o posición política 

 Mostrar situaciones de su vida cotidiana 

 Conocer a personas a través de foros, comunidades o grupos de Facebook 

 Dar a conocer su emprendimiento o el de alguien más 

 

 

10.- Discrimina información, fotografías o post antes de publicarlos en Facebook 

 

 

Si      No 

 

Explique el motivo 
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11.- ¿Considera que la red social Facebook es una herramienta digital que le 

permitiría promocionarse profesionalmente? 

 

 

Si                                         No 

 

Explique el motivo 

 

 

 

12.- ¿Considera que Facebook muestra elementos que pueden ser encontrados en un 

Currículum Vitae? Menciónelos 

 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

 

 

13.- ¿Ha elaborado un Currículum Vitae digital? 

 

Si                                               No  

 

14.- ¿Qué plataformas a utilizado? Marque una sola respuesta. 

 

a) Wix 

b) Piktochart 

c) Otro  

 

 

 

15.- ¿Ha publicado en Facebook su CV? 

 

Si                                                No  

 

Explique el motivo 

 

 

 

 

16.- ¿Considera que en las redes sociales muestra su marca personal digital? 

Si                                                No  

 

Explique el motivo 
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De la misma manera se recurre a la técnica de observación no participante que se apoya en 

soportes virtuales que constan en la interfaz de perfil de Facebook, siendo aportes para la 

investigación elementos como: fotografías, información acerca del sujeto y publicaciones; 

con la finalidad de evidenciar comportamientos, forma de construcción de identidad en 

espacios on de un grupo de sujeto; así como el valor reputacional que los  profesionales del 

área comunicacional dan a conocer en su red social.   

Resultado de la aplicación se establece que 100% de los encuestados disponen de Facebook 

(ver gráfico N. 1), de ellos el 44%  considera ser de género masculino, el 53% femenino y 

el 2% no responde (ver gráfico N. 2). En cuanto a su edad el 48% se encuentra entre los 21 

– 23 años y un 36%  de 24 – 26 años de edad (ver gráfico N. 3); como es notorio la generación 

Millennial ocupa o está cerca de ser responsable de algún puesto laboral;  

Centrar el estudio específicamente como escenario en los elementos que convergen en el 

interfaz de perfil de Facebook (ver tabla N. 1 y N. 2), permite encontrar cuatro puntos 

principales como: fotografía de perfil, fotografía de portada, punto de información básica y 

publicaciones; este proceso también implica trabajar con 44% de los usuarios encuestados 

que disponen de la red social en calidad de públicos – privados y públicos (ver gráfico N. 5) 

Con el afán de delimitar nuestras apreciaciones respecto del grupo de trabajo, en lo que se 

refiere a fotografía de perfil se conceptualiza como el “quién soy”; mientras que, la fotografía 

de portada,  se referirá al  “que hago” de cada uno de los sujetos, de esta manera  se 

profundizará en parte de la identidad laboral o no de las personas; ya que, como es de 

conocimiento cada vez es mayoritaria la selección de personal en base a lo que los sujetos 

expresan desde sus redes sociales. 

El estudio de identidad digital, como la autora Hine lo aprecia, radica en evidenciar los 

“juegos de rol que se propician en la red” (p. 32), por esta razón en el campo laboral cada 

vez es propenso el hecho de revisar las redes sociales de los futuros trabajadores. En una 

entrevista realizada a la Mgst. Natalia Angulo, explica que los procesos de selección de 

personal…  

“hoy por hoy,  tienen algún tipo de metodología… está demostrado que una buena parte de 

la  selección de personal tiene que ver con la revisión de redes sociales… casi siempre 

partiendo de Facebook, Twitter, LinkedIn, porque son redes que tiene lógicas distintas, no se 

publica lo mismo en todas…” 
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De alguna manera las redes sociales se han convertidos en medios de identificación y 

comunicación entre los sujetos; pues aunque en una hoja de vida o CV se resume parte de la 

vida profesional de una persona, en las redes sociales es más notorio su desempeño y gusto 

por las actividades que los sujetos llevan a cabo; de esta manera, y desde nuestro grupo de 

trabajo notamos que un 72% de los encuestados se identifican al menos con una fotografía 

tanto en su perfil como en el área de portada. 

Respecto de la fotografía de perfil se obtiene que 100% de los encuestados ubican su rostro 

en este espacio, reconociéndose y dando a conocerse a través de su aspecto físico; de la 

misma forma, sucede con cada uno de sus nombres de identificación pues se encuentra que 

cada uno de las personas ubica al menos un nombre y un apellido; de esta manera, queda de 

lado los seudónimos característicos de una determinada época. Cómo es notorio la fotografía 

cumple con mostrar la intencionalidad con la que se crea. 

Giones y Serrat (2010) enfatizan en el hecho de que la personalidad va configurando nuevas 

identidades en un mismo sujeto y, cada uno de esos cambios define su rol en la sociedad; en 

el caso de los espacios on, a través de fotografías y determinado nombre - apellido. Cabe 

destacar que dichos cambios que los sujetos realizan en perfiles de cualquier red social o 

micro sitios no se borran o eliminan con facilidad, quedan como vestigios de aquellas 

transiciones en la vida off de los sujetos. 

Documentos como la cédula de identidad, pasaporte, la hoja de vida o CV, etc., representan 

una forma de identificarnos, en el espacio on los perfiles de cualquier red social son públicos; 

de hecho, el docente Andrés Luna lo sintetiza de la siguiente manera: 

 

“Cuando entramos en una red social ya somos personas públicas, dejamos un entorno privado 

para convertirnos en personas públicas; entonces todo lo que escriba, publique o exhiba en 

mis redes sociales es lo que a mí me ubica en la sociedad, como los demás me ven; más aún 

cuando se elige a un perfil profesional para una empresa, en lo personal cuando tuve la 

posibilidad de hacer este tipo de selecciones… lo primero que se realizó fue revisar sus 

perfiles de Facebook.” 

    

De este aspecto se desprende aristas como el comportamiento y usos que los sujetos realizan 

de las redes sociales, en nuestro estudio se identifica que un 24% de los estudiantes de 

comunicación organizacional apuestan por mantener un perfil “privado” en donde solo sea 

notoria su fotografía de perfil y portada; en el caso de los perfiles públicos – privados y 

públicos los post más publicados son aquellos que muestran sucesos cotidianos 
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caracterizados en memes, seguidos de temas que tienen relevancia con la profesión y más 

tarde los relacionados a procesos políticos coyunturales.. 

Como es visible a partir de la observación realizada a este grupo de profesionales es evidente 

que aspectos como el comportamientos, construcción de identidad, prácticas sociales, 

reputación, etc., cambian por cuestiones de edad, situaciones sociales, económicas o 

políticas; sin embargo, la relevancia de las nuevas tecnologías de la información es la 

inmediatez con la que se puede trabajar, estudiar, conectarse con el mundo, por esta razón 

documentación como la hoja de vida o CV aún es necesaria y para los profesionales, las 

redes sociales son la oportunidad de hacer visible su calidad de trabajo y de seres humanos. 

Además, se considera que la red social Facebook es una plataforma en la que se resume 

aspectos de los sujetos; pues luego de la conceptualización del área dedicada para la 

fotografía de perfil y portada; aquella denominada punto de información básica del usuario 

responde a preguntas clave como: interés, gustos, trabajo actual, estudios, ciudad de 

residencia, entre otros, datos que al menos un 63% de los encuestados mantienen visibles en 

sus perfiles; mientras que  un 2% prefiere hacerlo a través de una frase célebre o personal. 

De dichos datos, al menos, categorías como: nombre, fotografía, experiencia, estudios y 

ortografía (ver gráfico N. 12) son aspectos que los encuestados consideran tienen similitud 

entre el CV y la red social Facebook, aunque aún no en la categoría de CV vivo, la red social 

en cuestión ha logrado abrir espacios de representación o presentación de los sujetos en el 

espacio on, lo que implicaría a nivel profesional otro uso enfocado a la promoción de 

conocimiento, trabajo, vida social como un conjunto equilibrado que forman parte de la 

construcción de sujetos off y on.       

Por otro lado, con la finalidad de aplicar en un proceso de selección público el mantenimiento 

que hacen los sujetos respecto de su red social no implica valor agregado en su contratación; 

sin embargo para el sector privado sí; como lo explica Lorena Arroyo, en una entrevista 

realizada, “tú complementas lo que dices hacer con lo que pones en tus redes sociales”; sin 

embargo, el peso profesional acerca del trabajo, destrezas y aptitudes de los sujetos recae en 

el portafolio o portafolio de productos; como lo explica la docente Susan Rocha  se puede 

“tener maestría como diseñador pero no saber cómo mezclar colores (…) pienso que el título 

es importante pero para mí es más importante el portafolio.”  

Junto a las herramientas que internet ofrece y la multiplicidad de transformación en 

plataformas Facebook, como una de las redes sociales pioneras y que aún mantiene su 
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vigencia, abre dos opciones de generar un estilo mayoritariamente profesional o serio; así se 

considera a las fan-page como la oportunidad de identificarnos como personajes netamente 

públicos o desde el mismo perfil promover el trabajo de los usuarios de la red social en 

mención.   

Ante lo expuesto, aunque un 41% de los encuestados prefieren a LinkedIn (ver gráfico) como 

una red para mantenerse al tanto de ofertas laborales, un 24% aún confía en Facebook y otras 

redes; de allí la necesidad del profesional en comunicación de generar su marca o huella 

digital; ya que  como lo expresa la docente Diana Veintimilla  “si empresas se han constituido 

a través de Facebook, ya no necesitamos ver a una empresa físicamente para comercializar 

algo, porque no hablar lo mismos de la marca personal; por ejemplo, porque no venderme 

como un consultor.” 

La premisa es contundente; sin embargo apenas el 11% de los participantes promueven su 

trabajo a través de fotografías o imágenes de portada, publicaciones o desde una ligera 

redacción en el punto de información básica del usuario; por su parte el 61% prefiere aún 

mantenerse en las tradicionales fotografías familiares que, desde la perspectivas de Sontag 

(2006) bien pueden decorar los pasillo o paredes del hogar.  

Respecto de la construcción de identidad, se considera que la generación Millennial ante su 

predecesora, la generación X, caracterizada por la lealtad con su empresa, rompe los 

esquemas y se orienta a tomar la mejor oferta de dinero; es decir, que nuestro 11% de 

encuestados ya se encuentra formando su identidad profesional sin olvidar su vida cotidiana, 

especialmente se aplica el inicio de gestión de reputación digital. 

Los estudiantes de comunicación organizacional a través de sus perfiles de Facebook 

abrieron la oportunidad de observar sus emociones, apreciaciones de su vida cotidiana, su 

perspectiva de la profesión; así como su trabajo académico o desde su puesto laboral,  todo 

este proceso, que se llevó a cabo por un determinado tiempo, determina que las redes sociales 

son espacios en los que el usuario ejerce micro poder  y para los profesionales significa la 

oportunidad de contribuir a la construcción y gestión de su marca personal, misma que puede 

trasladarse y replicarse a otros sitios. Facebook, puede ser una de las plataformas iniciales 

para construir un portafolio de productos con gran impacto, pues es difícil impregnar una 

marca desde cero.  

Como lo proponen los docentes entrevistados, si bien Facebook,  es una red aún en vigencia 

se puede trabajar desde la academia como una red en donde se desmolde el pensamiento de 
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lo familiar o únicamente lo académico; los sujetos somos eminentemente sociales y 

opinamos sobre todo y todos, autoras como Giones y Serrat (2010)  ya lo mencionaron, la 

cuestión es lograr el equilibrio en base a respeto y responsabilidad con lo que se cuelga y 

comenta en nuestros perfiles sociales, ya que dichas variables forman parte de todo un 

conjunto llamada: reputación.  

Opinión, consideración o prestigio en que se tiene a alguien o algo, de esta manera la Real 

Academia de la Lengua define reputación, el término en mención engloba para los 

profesionales todo un proceso de planificación y gestión de identidad, comunicación e 

imagen; en resumen la reputación “es un componente clave de nuestra identidad, refleja 

quiénes somos y define cómo interactuarnos con los demás” (citado en Giones y Serrat, 

2010). 

En el estudio realizado se identifica como emisor a un grupo de estudiantes de una brecha 

generacional muy llamativa, cuyo mensaje invita, según sus publicaciones, a sus seguidores 

o “amigos” a formar parte de lo cotidiano, sus actividades sociales, políticas, 

comunicacionales poco o muy recurrentes, son observadas todo el tiempo. Por esta razón 

para Tapia (2012) la reputación significa la razón por la cual un empleador apostará por 

determinado sujeto, de allí que los aportes realizados por terceros se conviertan en impulso 

para llenar una o varias vacantes.  

Las instituciones académicas cuyo propósito es convertirse en entes de conocimiento 

requieren que su reputación sea objetiva, en el caso de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad Central del Ecuador es esencial que sus sujetos aporten sus habilidades y 

destrezas como fuerza productiva de la sociedad, para ello el objetivo es que el profesional 

en comunicación sea:  

 

“Capaz  de  diseñar, realizar, utilizar y evaluar procesos, proyectos y productos 

comunicativos sobre las diversas esferas de la vida, con fines sociales y empresariales, sobre 

la base de procesos    investigativos,    fundamentos    epistemológico-culturales,    destrezas  

tecnológicas  y  diversidad  mediática,  que  propicien  y  garanticen  criticidad  y  la búsqueda  

de  la  objetividad,  en  un  clima  de  libertad,  democracia,  respeto,  solidaridad y 

compromiso social.” (Perfil Profesional Facultad de Comunicación Social, Universidad 

Central del Ecuador) 

 

 

La capacidad de empoderamiento que logre la institución en sus estudiantes significa que 

los mismos se esfuercen por encontrar la oportunidad de abrir puertas hacia proyectos con 

tintes personales y profesionales. Es importante recalcar que en la investigación se encuentra 

que los comunicadores que invitan a seguir publicaciones cotidianas su reputación habla de 
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un serie de premisas tradicionales que  refuerzan los conceptos primarios con los que se 

crearon las redes sociales: contar sus vivencias personales; sin embargo en el 11% de 

estudiantes que hacen uso de Facebook, como una red de promoción encontramos que se 

construyen sujetos como seres humanos y profesionales, muestran su trabajo y sus 

habilidades, su compromiso social junto a destrezas tecnológicas; es decir, en el grupo en 

mención se refleja el objetivo del perfil profesional de la academia. 

Como parte de un proceso de construcción, en calidad de profesionales y seres humanos la 

reputación digital no debe construirse únicamente en entornos on, también debe formar parte 

de los espacios off, con la finalidad de mostrar quienes somos sin necesidad de fingir. Se 

debe tener en cuenta que aunque en el estudio se muestra que cada uno de los sujetos 

participantes exponen en el entorno on una manera singular, sus gustos, opiniones y posición 

política, puede ser que únicamente las personas de su alrededor conozcan otros aspectos; por 

esta razón cuando el candidato llegue a formar parte de un proceso de selección de personal 

y se encuentre en la entrevista de trabajo se pone a prueba la coherencia entre los espacios 

on y off, como lo menciona Pablo Moya, abogado y experto en temas administrativos  

financieros del sector público: 

 
En redes sociales no puedo realizar un examen psicológico y de actitudes, la mejor 

herramienta para poder descubrir la verdadera personalidad de una persona es la 

entrevista frente a frente. 

 

En suma, la reputación no se forma de un día para el otro, al igual que la marca personal son 

procesos que se construyen a través del tiempo y según la línea de coherencia de las mismas, 

no se puede enfatizar en mostrar únicamente en espacios on  un perfil profesional, como es 

evidente a lo largo del texto cada uno de los sujetos somos parte de una lógica real atravesada 

por una línea digital que influye en aspectos de la identidad e impulsa a mostrar una 

personalidad e identidad propia, el requisito primordial es ser responsable y ético con las 

publicaciones que se realiza. 

 

 

 

 



56 
 

CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

4.1 Conclusiones 

 

 A partir de los aportes proporcionados, se propone al lector considerar que áreas 

como economía, política, arte, comunicación y demás se encuentran en un proceso 

de constante transformación que se inició a partir del aparecimiento de las nuevas 

tecnologías de la información y su inmediata revolución delimitada entre los años 

“1982 – 2000” (Tapia, 2012, p. 6., Ferrer, 2010, p. 9), a este proceso de cambio se 

incorpora una nueva descendencia en la sociedad denominada generación “Y” o 

Millennial, que se convierte en parte fundamental del proceso de globalización 3.0 y 

el de glocalización; barreras geográficas y espacio - temporales ya no son un 

limitante, en tanto el sujeto permanezca en contacto con el mundo, las 24 horas los 7 

días a la semana a través de internet, trasladarse de lo off line hacia lo on line se 

convierte para dicho grupo poblacional en parte de su cotidianeidad. 

 El término generación Millennial o generación “Y” nace como un descriptor de un 

grupo poblacional que surge entre los años “1982 – 2000” (Tapia, 2012, p. 6., Ferrer, 

2010, p. 9) a nivel mundial junto a las nuevas invenciones tecnológicas e internet y 

cuya participación en la vida de la sociedad actual resulta mayoritariamente mediada 

por una pantalla y su dinamismo digital; las redes sociales una de las plataformas que 

utilizan para comunicarse resultan en bosquejos que reflejan la identidad, aficiones, 

intereses, preocupaciones o pasiones de los sujetos pertenecientes a dicho grupo 

poblacional. De ello se desprende su comportamiento caracterizado por realizar 

varias cosas a la vez, o como lo denomina Aguilar (2016) multitasking; por ejemplo 

en “Facebook, 9 de cada 10 Millennials latinoamericanos acceden todos los días a la 

red, mientras que un 88% maneja distintos perfiles sociales” (citado en Aguilar, 

2016, p. 3), los datos estadísticos en mención proporcionados por la  revista Forbes 

– México indican que las redes sociales para los Millennials son extensiones del 

cuerpo que revelan partes esenciales en la construcción de su ser social, cultural o 

político que se estructuran como un lugar donde pueden compartir distintos aspectos 

de la vida on. 
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 Es un hecho que la generación Millennial crecerá y se convertirá en parte del 

desarrollo de la sociedad, de este grupo de sujetos algunos ya se desempeñan en un 

lugar de trabajo, otros esperan finalizar sus estudios y terceros se encuentran en la 

búsqueda de un puesto laboral; sin embargo, en modo online cada sujeto publica sus 

actividades personales y profesionales sin discriminar información, de esta manera 

los usuarios de la red muestran  parte de su identidad,  por esta razón existe interés 

en empresas por conocer las facetas que sus colaboradores muestran en la red. 

 La generación Millennial en el campo laboral se convierte en una fuerza social que 

contribuye en la modificación de estructuras tradicionales; pues al valorar con mayor 

voluntad su compromiso de libertad y de crecimiento profesional, Aguilar (2016) 

destaca que prefieren oportunidades laborales que impliquen un horario flexible, 

trabajo desde casa o home-office o vincular su profesión hacia el trabajo 

independiente o realizar emprendimientos. En suma las personas “Y” desean 

equilibrar su vida en todos los aspectos y alejarse de los sacrificios que implica 

permanecer en lugares cerrados.  

 Se considera además que resultado de los beneficios de la red el usuario de internet, 

desde un punto de vista glocal, se convierte en el centro del mundo y del cambio en 

la sociedad; a partir de ello las formas comunicacionales y bases de cada grupo 

poblacional se enlaza con otras sociedades ampliando sus interacciones y 

organización; mientras tanto en cuanto a su desempeño profesional, cualidades 

como: talento y actitudes permanece constantemente determinando la relación del 

trabajador y su empleador. 

 Por su parte así como la World Wide Web se convirtió en una herramienta que permite 

almacenar un sin número de información personal y profesional; también, impulsó 

cambios en los comportamientos, en las formas de identificarse de los sujetos e 

inclusive en aspectos cotidianos de la sociedad en todos sus ámbitos y áreas en las 

que se desenvuelven las personas independientemente de su generación.  En el 

mundo virtual cualquier clic se convierte en una forma de rastro digital, resultado de 

ello y con el aparecimiento de las redes sociales las relaciones interpersonales se 

tornan más interactivas y se limitan a dejarse llevar por  fotografías colgadas en 

perfiles sociales; de este modo, la sociedad es más visual que nunca. Lo dicho no 

significa que se deslinde al sujeto de los otros sentidos se trata de generar mayor 

impacto estimulando el sentido visual.   
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 Los rastros en la red son difícilmente borrables, los datos estadísticos proporcionados 

por Infoempleo y Adecco, tras una investigación realizada en España muestran que 

33% de reclutadores desecharon algún currículum vitae por la imagen que 

proyectaba el perfil social del candidato, dicha información es una alerta de lo que 

implica el proceso de mudanza hacia lo digital y de la importancia en la construcción 

y mantenimiento de identidad y marca personal en el ámbito profesional. Entre las 

razones principales para rechazar a un postulante, según un estudio realizado por la 

Universidad de Gante en Bruselas, se destaca una imagen de perfil poco cuidada o 

profesional, comentarios con pésima redacción, faltas ortográficas u ofensivos. En 

suma, lo que el reclutador o seleccionador de personal busca en las redes sociales es 

conocer parte de la identidad de sus postulantes en cuanto a sus niveles de cultura, 

educación, tendencia política, religiosa e incluso la manera en la cual el candidato 

muestra sus expresiones en redes sociales.  

 La terminología marca personal o personal branding, no bebe confundirse con fama, 

ya que impulsa al sujeto a convertirse en sello único y original, vendible en el mundo 

virtual e influyente en el real desde su campo profesional; a través de esta nueva 

herramienta pública, los CV y las redes sociales se convierten en plataformas con 

tintes profesionales. En suma se trata de realizar un trabajo online y offline que 

responda a interrogantes como: “¿quiénes somos?, ¿qué sabemos hacer? y ¿cómo 

mostramos eso al mundo exterior?” (Pérez, 2011, p.32). Respecto de la construcción 

del sujeto como marca, es preciso reflexionar en que la marca como tal nace y se 

consolida a través de un conjunto de elementos entre los que se precisa como 

prioritarios, según Tapia (2012): autoconocimiento, estrategia, posicionamiento, 

identidad digital, networking, comunicación, marca personal y visibilidad, 

reputación, check - list, autodiagnóstico y un plan de marca personal; a partir de ello,  

el trabajo de personal branding se construye y gestiona diariamente 24/7 tanto offline 

como online. A partir de ello, es importante tomar en cuenta que el trabajo que se 

realice para la construcción y gestión de marca personal o personal branding es 

visible en distintas plataformas como Twitter o LinkedIn; sin embargo, en 

Latinoamérica dicho proceso es mayoritariamente expuesto en la plataforma social 

Facebook, el uso de esta red se calcula que está en manos del 52%26 de los habitantes.   

                                                           
26 Tomado de  http://bit.ly/2hEDgak Marzo 29, 2017 

http://bit.ly/2hEDgak
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 Aunque las definiciones propuestas son aún complejas, cabe destacar, que la 

mudanza hacia el mundo virtual; es decir, el cambio de lo offline a lo online, apenas 

comienza y comportamientos, actitudes y destrezas, establecimiento de relaciones 

sociales a través de internet, identidad digital, comunicaciones, e infinidad de 

elementos conceptuales que permanecen y son visibles en la red, se convierten 

actualmente en objetos potenciales de estudio desde la academia debido a su 

influencia en la sociedad actual.      

 Entender al sujeto actual es un reto, de manera especial se reflexiona sobre la base 

de la generación Millennial, ya que  es el centro principal de desarrollo y estudio de 

la sociedad por esta razón se debe considerar que en el caso de la gran industria y 

desde un punto de vista económico como lo determina Swan (2016) “las empresas 

podrían sentirse presionadas para ofrecer puestos más flexibles y variados, en 

sintonía con los modelos de empleo alternativos que ofrece el mercado” (p. 7),  a 

manera de proyección se esperaría que la población “Y” priorizara su pensamiento 

hacia trayectorias laborales cambiantes o inestables, todo depende de cómo los 

factores externos e internos de cada región  se involucren. Por el momento en el 

ámbito laboral la característica principal de la generación “Y” es mantener implícito 

un compromiso de construcción personal y profesional que no da cabida a ser fiel 

con una sola institución.  

 Actualmente el sujeto Millennial prioriza su necesidad de ampliar sus destrezas 

permanentemente con la finalidad de obtener estabilidad laboral que se transforme 

en sustento de su trayectoria profesional con más peso que sus trabajos anteriores, 

por esta razón identidad e imagen se convierten en aspectos importantes para la 

construcción y gestión de una carrera profesional y humana en el área offline y online, 

a este vestigio, tatuaje o huella de presencia en internet  se lo conoce como marca 

personal o personal branding.  

 La identidad personal del sujeto es un conjunto de aspectos que hacen del sujeto un 

ser diferente del resto, tan único como auténtico; a partir de ello y con el uso que hará 

de las redes sociales la identidad tiende a fragmentarse en múltiples; por ejemplo 

podemos encontrar la identidad de un sujeto como fanático de un club de fútbol o de 

alguna comida en particular; por su parte en el área laboral cada uno de los sujetos 

encontrará o intentará pensar su estrategia para destacar sus talentos y habilidades 
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laborales con la finalidad de promoverse profesionalmente en las redes interactivas 

sin dejar de lado actividades sociales cotidianas.  

 Las  relaciones comunicacionales en la red, fruto de lo que Javier Echeverría (2000) 

denomina sociedad de la información son amplias y tienden a fragmentar la realidad 

y la dimensión llamada virtual, de esta manera el sujeto ejerciendo el micro poder 

digital, tanto en su individualidad como en colectividad empieza a construir entornos 

y a contribuir en el desarrollo de una doble vida entre lo tangible y lo digital inmerso 

en el actual proceso de globalización 3.0 y glocalización fruto de lo que Baudrillard 

(1993) lo llama posmodernismo. 

 Tras varios cambios realizados en la estructura de las redes sociales, actualmente las 

mismas son mecanismos que permiten a los sujetos relacionarse a través de gustos, 

hobbies, entretenimientos, etc., siempre con algo en común; sin embargo, empresas 

consolidadas mundialmente como: Nike, Microsoft, Apple, Google y demás, 

mudaron sus almacenes hacia dichas plataformas, de igual manera lo han hecho 

instituciones públicas, privadas, organismos de ayuda humanitaria como ONG´s y 

aquellas que están en formación; sin embargo, desde hace poco tiempo y con la época 

cambiante los sujetos encontraron en la red una forma de vender sus habilidades y 

actitudes en determinada área profesional. El propósito del trabajador especializado 

es comercializar parte de su marca al mantenerse en su trayectoria académica y 

profesional utilizando formas innovadoras que impacten visualmente a sus 

expectantes empleadores a través de internet frente a una perspectiva laboral “mucho 

más compleja que hace 20/30 años” (Hortal, 2011, p. 53)  

 Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son el impulso para el 

desarrollo personal y profesional de los sujetos, especialmente de aquellos que 

pertenecen a la generación Millennial. Lidiar con las nuevas formas de ver el mundo, 

para un grupo poblacional que debió adaptarse simultáneamente a cambios 

impredecibles, tanto sociales como tecnológicos, llevar su carrera profesional y parte 

de su vida personal al mundo virtual es otra manera de adaptarse al medio y debe 

permanecer en constante manejo y manipulación de un recurso visual de alto impacto 

como son: imagen y texto. 

 En un ambiente académico de nivel superior cada uno de los graduados representa 

una parte de la institución, el perfil profesional de cada carrera es distinto; sin 

embargo el que más se apega a la interrelación con el mundo real y virtual son los 
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comunicadores y comunicadoras, específicamente el alumnado FACSO – UCE, 

quienes deberán construir su marca personal siendo conscientes de sus posturas 

políticas, ideológicas, sociales, etc.; con la finalidad de construirse, constituirse y 

posicionarse como profesionales en los espacios online y offline. 

 En el mercado laboral actual la imagen que se proyecte es un recurso que tiene por 

objetivo impresionar en corto tiempo y perdurar en internet; sin embargo, aspirar a 

dejar el impacto deseado no solo se debe al vestuario,  más bien a lo que el sujeto 

presente como pruebas de su trabajo, interés y curiosidad, dentro de ese conjunto se 

destaca el valor que le conceda a la redacción de su currículum vitae impreso, digital, 

audio o simplemente un portafolio de productos que se construyó en una red social, 

blog, página web, etc., sin embargo, si el sujeto pasó por alto la imagen en el mundo 

virtual muy difícilmente puede empezar desde cero aunque nunca es tarde para 

hacerlo. Por ejemplo, en entrevistas de selección de personal como en internet, la 

imagen es un recurso que impresiona; sin embargo en redes sociales cuando el 

usuario sube una nueva imagen de perfil, de portada o la pública, al igual que la 

imagen fotográfica se encuentra llena de intencionalidades que llegan a diferentes 

públicos de esta manera la relación imagen – identidad, será la captura de un 

momento único e irrepetible en la vida del sujeto y el paso para dejar huella digital 

y/o transformarse en marca. 

 Para convertirse en una marca o sello sólido y fuerte se debe iniciar con pequeños 

pasos, se puede contribuir con productos digitales trabajados con objetivos claros y 

en donde se muestre el tiempo de dedicación, esfuerzo y motivación, de esta forma 

se gana tiempo, recursos y experiencia para enfrentar el mercado laboral actual; 

evitando empezar desde cero la gestión de las herramientas comunicacionales con 

las cuales el interesado encuentra más apego. Cabe destacar que el portafolio de 

productos con una realización nítida, profesional y creativa, al igual que el 

currículum vitae, una red social o la entrevista laboral, suele ser para los 

seleccionadores de personal, la mejor manera de conocer a sus colaboradores. 

4.2 Recomendaciones 

 

• El profesional de la comunicación como ente generador de información debe ser capaz 

de adaptarse continuamente a los cambios tecnológicos sin dejar de lado la utilización 

de las mismas en distintos aspectos de su vida, con la finalidad de mostrar de forma 

equilibrada sus capacidades físicas y cognitivas en espacios online como offline, el 



62 
 

primer paso es revisar las fotografías o textos públicos que se encuentran en la red 

social y en segundo lugar reflexionar sobre las intenciones con las que se postea cada 

una de las mismas.  

• En un mundo globalizado y en constate traslado hacia el mundo digital es preciso que 

los sujetos quienes desean destacar y se encuentran inmersos en distintos temas 

sociales, políticos y culturales realicen sus publicaciones con argumentos sólidos, 

asumiendo responsabilidad por el posteo de imágenes, textos o discursos, es 

recomendable, como requisito primordial, analizar la calidad de imagen personal con 

la que el sujeto quiere que el público lo perciba. 

• Aquellas personas que se encuentran en la búsqueda de una plaza laboral e incluyen 

en su currículum vitae sus redes sociales, deben saber que a través de ellas el 

seleccionador o empleador podría ser capaz de otorgar o desechar al candidato debido 

a la imagen que proyectan en sus perfiles sociales, para evitar este tipo de 

inconvenientes es necesario empezar a ser conscientes del contenido de publicaciones, 

post o discursos que el sujeto muestra en su red. Se sugiere iniciar seleccionando una 

foto de perfil y portada con tintes profesionales acompañados de publicaciones cuyo 

contenido sea de interés común.  

• Es necesario utilizar herramientas digitales para impulsar un currículum vitae 

llamativo, una red social profesional o un portafolio, soportes en los cuales se 

demuestren las destrezas, habilidades y capacidades de los sujetos en realizar su 

trabajo, a partir de ello se da indicios a futuros empleadores del compromiso que tienen 

los sujetos con su profesión. Por ejemplo en uno de los talleres sobre imagen personal 

en una entrevista de laboral, dictado en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador, se destaca un currículum vitae en audio realizado 

por Andrés Lara con el objetivo de contribuir y estar preparado ante las políticas de 

inclusión social implementadas por el gobierno anterior. El producto en mención se 

realizó para un público invidente. 

• Si el objetivo de los sujetos es construir su marca personal digital es necesario publicar 

en redes sociales información necesaria que impulse el desarrollo de la misma. El 

primer paso es realizar un estudio de objetivos, parámetros o aspectos que se desea 

ofertar y en segundo lugar es necesario lograr un equilibrio entre el profesionalismo y 

la vida cotidiana. 

• Cada sujeto construye su identidad global a partir de factores internos y externos de su 

grupo poblacional, difícilmente se puede mostrar solo una identidad profesional u otra 
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social; por esta razón es impero que sea permanente aportar desde la academia con 

investigaciones sobre la base de comportamiento de las personas tanto en el mundo 

digital como fuera del mismo, con la finalidad de contrastar los cambios, avances o 

retrocesos de las futuras sociedades como la más joven denominada por la comunidad 

científica: generación “Z”. 

• Emplear herramientas proporcionadas desde las distintas corrientes teóricas con el 

objetivo de permanecer inmerso en los procesos actuales, sin recurrir hacia aspectos 

netamente técnicos, especialmente para aquellos sujetos que desean convertirse en 

marca. Se puede recurrir a la elaboración de documentos básicos como el Currículum 

Vitae o la carta de presentación, este proceso ayudará a que el sujeto realice  un 

autodiagnóstico de sus habilidades, destrezas, aptitudes o actitudes; luego podrá 

plasmarlas en la red como parte de su gestión de marca, de esta manera su red social 

podrá exponer a sus contactos un historial profesional 

• Es importante que desde la academia se abra espacios en los que se dialogue sobre 

imagen personal, corporal y su influencia en la obtención de una plaza laboral, así 

como asesoría en el desarrollo de emprendimientos. Se sugiere contemplar al menos 

dos seminarios dictados en la semana de talleres optativos o una breve y profunda 

revisión al terminar el semestre. 

• En internet existe variedad de documentación relacionada a la creación y 

mantenimiento de marca personal; sin embargo, para acceder a dichas herramientas se 

debe realizar transacciones monetarias por esta razón se sugiere que los estudiantes de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador como 

actores sociales que se encuentran al tanto de los dificultades tanto teóricas como 

prácticas puedan consolidar todo su aprendizaje respecto de la construcción de marca 

personal en un manual de creación y gestión de las misma en el cual se logre sintetizar 

y apreciar aspectos como: objetivos principales que persigue ser marca en el mundo 

off y on, sus beneficios en el campo laboral, pasos a seguir para consolidarse como 

marca, pero con mayor hincapié el documento en mención debe contribuir con la 

responsabilidad y ética profesional que promulga la facultad en los comunicadores. 

Luego de este proceso los interesados podrán establecer un plan estratégico que se 

adecue a sus necesidades y lo que desean expresar en redes sociales. 

• Las personas interesadas en contribuir con una marca personal sólida deben empezar 

por una red social, puede ser Facebook en calidad de una plataforma o tarjeta de 

presentación piloto luego el interesado podrá incrementar su conexión con otras, por 
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ejemplo si el sujeto realiza publicaciones continuas en una sola red, en horas precisas 

con temas de interés en corto plazo puede utilizar vínculos hacia otra red social, de 

esta manera se da inicio a un plan de gestión de marca y se evita la presión por publicar 

contenido en varios medios digitales.   

• Para aquellas personas que desean mantener un perfil social, sin el afán de ser marca 

pero, con lineamientos profesionales sin alejarse de la vida cotidiana es recomendable 

las siguientes apreciaciones:  

  

 En sus redes sociales se publique en el área de la fotografía de perfil, una 

imagen que muestre y responda a la interrogante ¿quién soy?, para este 

apartado es preferible fotografías de plano medio corto o primer plano porque 

hace visible rasgos físicos de los sujetos; mientras que en el área para la 

fotografía de portada es prudente optar por imágenes que respondan al ¿qué 

hago?, dedicación o tareas que hace el sujeto en su diario vivir. Las imágenes 

deben mostrar el punto de equilibrio entre el ámbito profesional como el social, 

en los actuales momentos exponerse en las redes sociales resulta inseguro sino 

se toma las medidas correctas o desconocemos a quienes forman parte del 

círculo de “amigos” digitales.  

 En el área para el nombre de la cuenta o nombre de perfil se sugiere llenar los 

campos con al menos un nombre y apellido con el que se quiera dar a conocer 

el usuario en el entorno virtual.  

 El interesado puede hacer uso de las herramientas que proporcionan las 

distintas plataformas sociales e ir configurando su cuenta en calidad de público 

o privada, al igual que las publicaciones que realiza.  

 Por último en el área de información del perfil se propone llenar los campos 

con datos comunes al currículum vitae como: estudios realizados, trabajos 

anteriores y edad, si el usuario desea resumirse en una frase célebre o personal 

debe cuidar su redacción, ortografía y citar la respectiva fuente.   

 

• En el caso de las personas que desean convertirse en una marca sólida, cabe destacar 

que una marca firme se agrupa con otras identidades, como se lo demuestra en el 

estudio los seres humanos somos sociales y vivimos en comunidades off y on, nuestra 

identidad global está formada por distintos factores (psicológicos, físicos, culturales, 
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políticos y demás) lo que implica trabajar con los lineamientos propuestos en el 

apartado anterior y además, realizar un análisis de las publicaciones y comentarios que 

el interesado ha realizado, a partir de ello el usuario podrá concientizar y reflexionar 

en el objetivo con el que desea presentarse en los espacios on, de la misma forma podrá 

encontrar herramientas para planificar y gestionar su marca de forma consistente, 

aplicando aspectos teóricos y técnicos como la propuesta de Tapia (2012), la cual está 

referida en el Capítulo II. Fingir ser un tipo de persona en los espacios off y otro en los 

on  convertiría a la marca en algo falso y corre el riesgo de crear una reputación 

negativa. 
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Anexo 1. Primer Currículum Vitae y su traducción  
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A Ludovico Sforza, regente de Milán. 

 

Ilustrísimo Señor mío, después de ver y considerar suficientemente las pruebas 

de todos aquellos que se llaman maestros y compositores de instrumentos bélicos, 

y toda vez que la invención y operación con dichos instrumentos no están fuera 

del uso corriente, me esforzaré , sin menoscabo de otras, en hacerme entender 

por su excelencia, le abriré mis secretos y me pongo a disposición de su 

excelencia para llevar a efecto y demostrar cuando lo estime oportuno aquellas 

cosas que en parte brevemente se anotan a continuación: 

 

1. Tengo proyectos de puentes ligerísimos y fuertes, que se pueden transportar 

con mucha facilidad. 

2. Sé cómo hacer el asedio de un terreno para sacar el agua de los fosos y hacer 

un número infinito de puentes, escaleras de cuerda y otros instrumentos. 

3. Si por la altura del terreno o por la fuerza del lugar y del sitio no se pudiese 

usar un asedio, sé hacer bombas, conozco maneras de acabar con ciudadelas y 

fortalezas, aun cuando estén construidas con roca. 

4. Asimismo tengo ideas para hacer cañones comodísimos y muy fáciles de 

trasladar, con los que tirar piedras pequeñas como una lluvia de granizo. 

5. Y si sucediera algo en el mar, tengo planos de numerosos instrumentos 

utilísimos para atacar y defenderse, incluyendo barcos que resistirían el fuego de 

los mayores cañones, polvo y humo. 

6. También conozco modos de llegar sigilosamente a un determinado lugar por 

cuevas y pasajes secretos, aunque para ello fuera necesario pasar bajo un río. 

7. Puedo construir carros cubiertos (tanques), seguros e inofensivos con los que 

entrar dentro de las líneas enemigas con artillería, y no habrá compañía de 

hombres con armas tan grande como para que los carros no la deshagan. Y tras 

ellos la infantería llegará y los encontrará prácticamente desarmados y sin 

ninguna oposición. 

8. Del mismo modo, si fuera preciso, haré cañones, morteros y artillería de formas 

bellísimas y útiles, fuera del uso común. 

9. Donde no sea posible usar cañones, diseñaré diferentes tipos de catapultas y 

otros instrumentos de inmejorable eficacia muy diferentes de los comúnmente 

usados, en resumen, dependiendo de lo que las variadas circunstancias dicten, 

diseñaré infinitos artefactos de ataque y defensa.  

10. En tiempos de paz, creo que puedo darle tanta satisfacción como cualquier 

otro en arquitectura, con la construcción de edificios públicos y privados, así 

como en la conducción de agua de un sitio a otro. 

11. Puedo realizar esculturas en mármol, bronce o barro, así como pinturas, y mi 

trabajo puede compararse al de cualquier otro, quien quiera que sea. 

12. Además, yo podría asumir la obra del caballo de bronce que sería una gloria 

inmortal y honor eterno de la memoria feliz de su señor padre y de la ilustre casa 

de los Sforzas. 
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Anexo 2. Currículum Vitae Tradicional 
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Anexo 3. Currículum Vitae Moderno 

 

 

Fuente: Álvaro Correa Guinea (www.vorisua.com) 
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Fuente: Fátima Martínez (www.fatimamartinez.com) 

 

Fuente: www.wix.com 
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 Fuente: José Luis Rodriguez T. (www.picktochart.com) 
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Fuente: Jessica Quisilema  
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Gráfico N. 15 ¿Ha publicado en Facebook su CV? 
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Gráfico N. 16 ¿Considera que en las redes sociales muestra su marca personal 

digital? 

 

 

Porque Si Muestra habilidades y gustos, nos vendemos como producto. Las redes sociales son 

extensiones de las personas. Reflejo de lo que somos en los espacios on y off.   

Porque No No muestra la imagen real que se quiere transmitir. Uso de otras plataformas. Por su 

informalidad. Información falsa.  

 

 

3%

79%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No Blanco

Series1

Si; 52%No; 31%

Blanco; 
17%

Si No Blanco



84 
 

GRÁFICOS GENERALES DE MATRIZ DE MONITOREO 

 

Gráfico N. 17 Tipo de perfil 

 

 

Gráfico N. 18 Tipo de fotografía de portada 

 

 

Gráfico N. 19 Tipo de fotografía de perfil 

 

 

1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

TIPO DE PERFIL

Ningún resultado (N) Público/Privado (Pb/Pv) Privado (Pv) Público (Pb),

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Collage

Fotografía familiar

Imagen

Fotografía propia, lugares

Promoción de su trabajo

Selfie

Fotografía de portada

Fotografía de perfil

Rostro



85 
 

Gráfico N. 20 Información básica de los sujetos  

 

 

 

Gráfico N. 21 Tipo de publicaciones   

 

 

Gráfico N. 22 Número de fotografías que acompañan a los perfiles 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Datos

Ningún dato

Frase personal

Frase célebre

IDENTIDAD

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Post con base en temas politicos internacionales

Post con base en temas politicos nacionales

Post con base en temas coyunturales…

Post con base en temas coyunturales nacionales

Post con base a temas comunicacionales

 Post con base en temas de comunicación…

Post con base en otros temas académicos

Post con base en sucesos cotidianos

COMUNICACIÓN Y REALIDAD 

0

50

100

150

200

250

300

Fotografías Videos

IMAGEN



86 
 

Tabla N. 1 Matriz de monitoreo octavo semestre de comunicación organizacional 
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Tabla N. 2 Matriz de monitoreo noveno semestre de comunicación organizacional 
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Tabla N. 3 Semiosis Institucional aplicada a los sujetos 

 

IDENTIDAD 

 

En base a los resultados que se obtiene con el 

método etnográfico virtual se percibe que los 

perfiles sociales de Facebook, muestran  que 

29% de los participantes prefieren mantener 

las publicaciones que realizan en un dominio 

privado, por motivos de seguridad, aunque 

tanto su foto de perfil como de portada sean 

visibles.  

Un 44% de los participantes mantienen un 

perfil público – privado y público. 

De ello es notoria la fragmentación de 

identidad de los participantes en tres facetas: 

Cotidianeidad, profesional y académico 

(político) 

En cuanto a su presentación, se destaca que 

en los perfiles públicos, privados – públicos y 

privados el 67% mantienen datos como lugar 

de estudio, trabajo, residencia, datos 

personales. 

Un 4% se identifica con frases célebres o 

personales. 

El 100% de los perfiles muestra el rostro de 

los usuarios en área para la fotografía de 

perfil (quien soy); sin embargo en el área para 

la fotografía de portada (qué hago) los 

individuos se identifican en un 28% con 

imágenes de internet o fotografías familiares. 

El 100% de los perfiles encontrados se 

identifican con al menos un nombre y 

apellido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIDAD 

 

Facebook, es una red social que se 

caracteriza por la viralización de 

información; se trata de una plataforma 

social que aún está en vigencia;  un 37% de 

los participantes admite informarse de 

acontecimientos coyunturales nacionales e 

internacionales.   

Un 24% de los participantes utiliza esta red 

como medio para mantenerse al tanto de 

ofertas laborales, un 17% para dar a conocer 

emprendimientos propios o el de alguien 

más.  

Las edades de los encuestados se 

encuentran en la brecha de los 21 – 23 

años de edad con un 48%, entre los 24 – 26 

años de edad un 36%. 

Nuestros participantes se encuentran en un 

60% en noveno semestre y un 32% en 

octavo, entre ambos semestres se calcula 

un 6%. 

Aunque en la encuesta el 79% de los 

participantes identificaron su perfil de 

Facebook, el 32% no arrojó resultado al 

buscarlos. 

Un 79% de los encuestados no ha publicado 

su CV en Facebook, por ser una red que se 

considera no fiable; mientras tanto un 3% lo 

ha hecho, al no disponer de trabajo. 
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IMAGEN 

 

El 100% de los participantes publican una foto 

de su rostro en el área de fotografía de perfil; 

sin embargo, un 11% promueven su trabajo a 

través de fotografías o imágenes de portada, 

publicaciones o desde una ligera redacción en 

el punto de información básica del usuario, 

mientras que, un 61% de los participantes 

prefiere aún mantenerse en las tradicionales 

fotografías familiares. 

El 64% de los encuestados elige información, 

fotografías o post antes de publicarlos en 

Facebook. 

De 68 perfiles de usuario se establece 

alrededor de 244 fotografías, en las que 

constan vida cotidiana, profesional y 

académica de los individuos, apenas una 

imagen – video en el área de fotografía de 

perfil.  

Un 52% de los encuestados consideran que en 

las redes sociales muestra su marca personal 

digital 

Un 73% de los encuestados considera que 

Facebook es una herramienta digital que le 

permitiría promocionarse profesionalmente. 

 

COMUNICACIÓN 

 

En un mes se obtiene, de una muestra de 68 

participantes, alrededor de 376 

publicaciones relacionadas a la vida 

cotidiana, sintetizadas en memes, 

fotografías o texto,  

17 relacionados con el área de la 

comunicación organizacional, 

15 relacionadas con temas coyunturales 

nacionales y temas académicos,  

14 relacionados con temas 

comunicacionales. 

Con un número menor queda post con 

temas políticos y coyunturales de nivel 

internacional.  

Un 37% de los encuestados prefiere utilizar 

Facebook con la finalidad de Informarse de 

acontecimientos coyunturales nacionales e 

internacionales 

Un 24% con la intención de participar en 

sorteos, concursos o retos. 

Un 23% con la finalidad de conocer 

personas. 

Un 18% con la intención de entrenamiento, 

buscar aplicaciones, mostrar su 

pensamiento ideológica o posición política, 

mostrar situaciones de su vida cotidiana. 

Un 41% de los encuestados utiliza LinkedIn 

como medio para mantenerse al tanto de 

ofertas laborales, un 24% hace lo propio 

utilizando Facebook, WhatsApp, Mitula, 

OLX.  

Un 36% de los encuestados aseguran 

revisar Facebook  al menos más de 10 

veces al día. 

Un 78% de los encuestados aseguran 

publicar al menos de 1 a 3 veces al día. 

 

 

 

 



90 
 

Tabla N. 4 Análisis cruzado de imagen  

Realidad Identidad 

Las edades de los encuestados se 

encuentran en la brecha de los 21 – 23 

años de edad con un 48%, entre los 24 – 

26 años de edad un 36%. 

 

En base a los resultados que se obtiene con el 

método etnográfico virtual se percibe que los 

perfiles sociales de Facebook, muestran que 

29% de los participantes prefieren mantener 

las publicaciones que realizan en un dominio 

privado, por motivos de seguridad, aunque 

tanto su foto de perfil como de portada sean 

visibles.  

Un 44% de los participantes mantienen un 

perfil público – privado y público. 

TENSIÓN: Aunque la mayoría de encuestados se encuentra entre los 21 y 26 años de 

edad, mismos que en su mayoría pertenecen a la generación millennial que se caracteriza 

por tener un pensamiento activo y social; sus perfiles de Facebook  reflejan su 

preocupación por la seguridad de sus publicaciones; mientras tanto, el 44% que mantienen 

su perfil en calidad público o privado -  público son cuidadosos con lo que postean en su 

muro   

 
Realidad Comunicación 

Un 79% de los encuestados no publica su 

CV en Facebook, por ser una red que se 

considera no fiable; mientras tanto un 3% 

lo ha hecho, al no disponer de trabajo 

Un 41% de los encuestados utiliza LinkedIn 

como medio para mantenerse al tanto de 

ofertas laborales, un 24% hace lo propio 

utilizando Facebook, WhatsApp, Mitula, 

OLX. 

TENSIÓN: Aunque un 41% de encuestados utiliza LinkedIn para buscar ofertas laborales, 

un 24%  aún recurre a Facebook y otras redes sociales; sin embargo, solo un 3% se atreve 

a publicar su CV en dichas redes.  

 
Identidad Comunicación 

De ello es notoria la fragmentación de 

identidad de los participantes en tres 

facetas: Cotidianeidad, profesional y 

académico (político) 

 

Un 37% de los encuestados prefiere utilizar 

Facebook con la finalidad de informarse e 

informar de acontecimientos coyunturales 

nacionales e internacionales 

En un mes se obtiene, de una muestra de 68 

participantes, alrededor de 376 

publicaciones relacionadas a la vida 

cotidiana, sintetizadas en memes, 

fotografías o texto,  

17 relacionados con el área de la 

comunicación organizacional, 

15 relacionadas con temas coyunturales 

nacionales y temas académicos,  
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14 relacionados con temas 

comunicacionales. 

Con un número menor queda post con 

temas políticos y coyunturales de nivel 

internacional. 

TENSIÓN: Cotidianeidad, profesionalismo y academia son fragmentaciones de la 

identidad de los sujetos de estudio; sin embargo, un 37% de usuarios que utiliza Facebook 

con la intención de informarse e informar de acontecimientos coyunturales nacionales e 

internacionales; pero, termina   por publicar mayoritariamente hechos de la vida cotidiana. 

 
Identidad Imagen 

El 100% de los perfiles encontrados se 

identifican con al menos un nombre y 

apellido. 

Un 44% de los participantes mantienen un 

perfil público – privado y público. 

Un 52% de los encuestados consideran que en 

las redes sociales muestra su marca personal 

digital. 

Un 73% de los encuestados considera que 

Facebook es una herramienta digital que le 

permitiría promocionarse profesionalmente 

TENSIÓN: Aunque el 52% de los encuestados consideren que las redes sociales muestran 

su marca personal digital y un 73% aseguran que Facebook es una herramienta digital que 

le permita promocionarse profesionalmente, únicamente se identifica el 44% de perfiles 

en calidad de públicos – privados y públicos.  

 
Comunicación Imagen 

Un 36% de los encuestados aseguran 

revisar Facebook al menos más de 10 

veces al día. 

Un 78% de los encuestados aseguran 

publicar al menos de 1 a 3 veces al día. 

Un 11% de los usuarios y sus perfiles 

encontrados promueven su trabajo a través de 

fotografías o imágenes de portada, 

publicaciones y/o redacción en el punto de 

información básica del usuario. 

TENSIÓN: Aunque un 78% de los encuestados publique en su muro más de 3 veces al 

día, únicamente 11% de los usuarios hallados recurre a este medio para promover su 

trabajo.   

 
Imagen Realidad 

Un 73% de los encuestados considera que 

Facebook es una herramienta digital que 

le permitiría promocionarse 

profesionalmente. 

Un 61% de los participantes prefiere aún 

mantenerse en las tradicionales 

fotografías familiares. 

Facebook, es una red social que se caracteriza 

por la viralización de información; se trata de 

una plataforma social que aún está en 

vigencia; sin embargo al aplicar la encuesta el 

79% de los participantes identificaron su 

perfil de Facebook, únicamente se localizó a 

68 perfiles  

TENSIÓN: Los encuestados consideran en un 73% que Facebook podría ser una 

herramienta de promoción profesional; sin embargo, de los 68  los perfiles localizados un 

61% muestra facetas de su vida cotidiana y en un menor rango aquellas que tienen que ver 

con el ámbito académico y profesional. 

 

 


