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Diseñemos el perfil. Ideas, consejos y sugerencias.

El  perfil  es  nuestra  carta  de presentación.  Se trata  de exponer  nuestros  datos 
personales, decir quienes somos, a qué nos dedicamos (estudio, trabajo), cuales 
son nuestros gustos y aficiones, …. Es nuestro “currículum”.

Los datos están clasificados por conceptos. En el perfil puedes incluir información 
personal sobre actividades que realizas, música preferida, películas favoritas, libros, 
etc. Esta categorización depende de cada red, hay redes sociales donde los datos 
del perfil son excesivamente exhaustivos y otras no lo son tanto.

La información la ponemos con total libertad. Ahora bien, hay que tener en cuenta 
que, la información que se incluya la va a ver mucha gente, por lo que, se debe ser 
prudente y cuidadoso. 

En el perfil no se debe mentir, antes de ello, es mejor omitir algún dato que poner 
uno falso. En general, en las redes sociales está mal visto decir mentiras.

Una matización, es curioso, mientras que en las redes profesionales (la red más 
popular Linkedin.) es donde menos se miente y más información se aporta, en las 
redes de búsqueda de parejas es donde más se miente.

La  información  del  perfil  la  podremos  modificar  o  ampliar  tantas  veces  como 
queramos y en cualquier momento.

Existen herramientas en internet que confeccionan un “curriculum digital” a partir 
de  los  datos  proporcionados  en  la  red  social.  Sirva  como  ejemplo  la  web 
DoYouBuzz, es un servicio de internet simple y gratuito que permite hacer todo 
esto. Confecciona el curriculum  de forma elegante, incluyendo distintas páginas 
para llamar la atención. Proporciona plantillas para que tú elijas el aspecto final. 
Esta  web  lo  publica  en  internet,  permite  editarlo  y  retocarlo.  Lo  posiciona  en 
buscadores y sincroniza en las redes sociales en las que estás dado de alta. Todo 
de forma fácil y sofisticada.
Puedes crearlo en diez minutos. A partir de la ficha de tu perfil de Facebook en un 
instante  con la  función de exportación.  Tiene herramientas  de seguimiento  que 
permiten, por ejemplo, ver cuantas visitas ha recibido. Incluso hay plataformas de 
empleo para  conectar  a  nuevos  profesionales,  con  formación  universitaria,  con 
empresas en busca de nuevos fichajes.
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Jobandtalent  es  otro  de  estos  proyectos,  otra  web  interesante,  que  aúna 
funcionalidades  basadas  en redes sociales como  Facebook,  Tuenti  o  Twitter. 
Empresas como  BBVA,  Deloitte,  Indra,  L’Oreal,  LVMH,  Management  Solutions, 
Morgan Stanley, PricewaterhouseCoopers o Uría y Menéndez se encuentran entre 
sus clientes. Cuenta con el 45 por ciento de las firmas del IBEX35 y con una gran 
representación de empresas multinacionales.

Sigamos hablando del perfil, tú decides quien puede ver los datos. Ser visto por: - 
“sólo amigos” (definidos así,  por nosotros, en la red); - “amigos de amigos”;  - 
“todo el mundo de Facebook”; - usuarios de internet.
Son distintos niveles de visión de los datos (scope o granularidad) que nosotros 
podemos configurar.

Los más jóvenes tienen que ser un poco más cuidadosos, si cabe, en la información 
que  publican  en  su  perfil.  Deben  buscar  el  equilibrio  entre  poner  la  mínima 
información para que les reconozcan sus amigos y pasar desapercibidos para el 
resto del mundo que pueda curiosear perfiles por la red. Por ejemplo, deben evitar 
poner la dirección, el código postal, el teléfono (si nos obliga pondremos el móvil), 
nombre del colegio.

A medida que se es más adulto se añade más información. Debemos ser serios y 
añadir el menor número de tonterías posible, como hemos dicho, esta información 
puede  ser  vista  por  personas  que  no  conozcamos  y  puedan  hacerse  una  idea 
errónea nuestra o distorsionada.

Expertos en recursos humanos afirman que podrían descartar a una persona por el 
rastro digital dejado en blogs o redes sociales. “La mayoría de los internautas no se 
toma en serio su reputación en páginas como Facebook, Tuenti o Youtube“, señala 
Aziz Zaghnane, director de Marketing (consultor de Adecco). "Te pueden juzgar por 
una persona que no eres“, resalta Zaghnane. Aislarse de la red tampoco es una 
solución. “Si no estás en internet,  virtualmente no existes. Y si  buscas trabajo,  
tienes  que  estar  en  internet“,  subraya  el  experto.  Es  más,  internet  es  una 
oportunidad para mejorar la imagen de un candidato.

Tener un perfil en una red social puede ayudar o perjudicar a encontrar empleo. La 
presencia  que  un candidato  pueda tener  en Internet,  ya  sea  mediante  blogs  o 
perfiles  públicos en redes sociales o profesionales,  puede ser determinante a la 
hora de optar a un puesto de trabajo.
Los responsables de Recursos Humanos (RR.HH) de las empresas analizan, cada 
vez  más,  los  perfiles  en la  red de los  candidatos  a un puesto  de trabajo.  Los 
profesionales de RR.HH confirma haber recurrido alguna vez a estas plataformas 
para  reclutar  a  candidatos.  Explican  que  de  estas  herramientas  obtienen 
información y  datos  actualizados  de  las  personas  demandantes  de empleo.  Los 
directores de esta área afirma que podría descartar a un candidato de un proceso 
de selección por el “rastro digital” que éste pudiera tener en Internet.

CONSEJO:  salvo  en  las  redes  profesionales  donde,  obviamente,  interesa  estar 
perfectamente identificado, en las redes sociales generalistas, como Facebook, se 
recomienda  poner  sólo  el  nombre  y  el  primer  apellido.  Debes  evitar  poner  tu 
dirección y el código postal y si quieres poner un teléfono puedes poner un móvil, 
nunca el teléfono fijo.

Respecto  a  la foto, queda  bien  añadir  una  bastante  reciente.  Te 
recomiendo un primer plano, más informal que el DNI. Parece más adecuado subir 
una  foto  bastante  actual,  dicen  que  da  más  muestras  de  confianza.  Además, 
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puedes cambiarla las veces que quieras. Incluso puedes tener varias fotos, eso sí, 
teniendo una de ellas seleccionada.

Algunas recomendaciones para que nuestra fotografía de perfil sea la mejor que 
tenemos, sin pretender ocultar la realidad sino, simplemente, realzar nuestra mejor 
perfil o nuestros rasgos más bellos son:

 No es obligatorio sonreír. En ocasiones es mejor no mostrar nuestra sonrisa pero 
si nuestro lado más misterioso.

 No mirar a la cámara. Aunque vayas a auto fotografiarte lo mejor es que no 
mires directamente a la cámara.

 Saca tu mejor perfil. Todos tenemos un lado más atractivo que otro. Entonces, 
¿por qué no potenciarlo?.

 Cerrar los ojos antes de la foto. Salir con los ojos cerrados o con una mirada 
extraña es frecuente en las fotografías. Si queremos evitar este efecto lo mejor 
es  que  unos  segundos  antes  de  hacer  la  fotografía  parpadeemos un  par  de 
veces. De este modo, evitaremos salir con los ojos cerrados.

 La ropa más favorecedora.  Siempre tenemos en nuestro armario un vestido, 
pantalón o camiseta que nos sienta como anillo al dedo.

 Fotos en blanco y negro. Aunque parezca increíble las imágenes en blanco y 
negro o sepia favorecen más a cualquiera.

Estos son algunas ideas para buscar nuestra mejor cara. No obstante, está claro 
que  nos  tenemos  que  querer  tal  como  somos  porque  todos  tenemos  algunos 
defectos y muchas virtudes que demostrar al mundo tanto real como virtual.

Las fotos deben ser propiedad del que las pone y no están sujetas a ningún tipo de 
propiedad intelectual.
(Todas las redes dan posibilidad de denunciar abusos detectados relacionados con 
imágenes).

Algo que tienes que saber es que si subes fotos a la red desde un móvil inteligente 
dotado de GPS, por defecto, se adjunta información geográfica sobre el sitio que 
han sido tomadas (geoposicionamiento). En el archivo de la foto también se incluye 
otras informaciones  denominadas metadatos. Esta información está oculta y se 
conoce como geoetiquetas o geotags. Existen editores que permiten extraer estas 
coordenadas de la información geográfica y después con Google Maps, por ejemplo, 
se  puede localizar  desde donde han sido sacadas  las  fotos.  De esta forma, sin 
querer,  puedes estar  ofreciendo información muy precisa de donde vives o por 
donde te mueves.
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CONSEJO (1): Si es posible no añadas fotos donde se vea la casa donde vives, el 
coche, el trabajo. Tampoco el centro de estudios, el uniforme del cole, ...., ni de 
propiedades.
CONSEJO (2): Evita poner etiquetas en las fotos del tipo de ‘papá’, ‘mamá’, ‘hijo’, 
‘esposa’

En  ocasiones,  la  propia  red  social  complementa  tu  perfil.  Para  ello,  utiliza 
información acerca de ti que recaba de otros usuarios de la red para completar tu 
perfil  (por  ejemplo,  cuando  te  etiquetan  en  una  foto  o  te  mencionan  en  una 
actualización  de  estado).  En  esos  casos,  por  lo  general,  dan  la  posibilidad  de 
eliminar  el  contenido  (por  ejemplo,  retirar  la  etiqueta  de  una  foto  en  la  que 
apareces) o bien te permiten restringir su visibilidad en la red social.

En el caso de Facebook, no permite que los usuarios hagan un seguimiento de las 
visitas de perfiles, o sea no podemos saber qué personas han visto nuestro perfil. 
Tampoco  mantiene  estadísticas  de  la  frecuencia  con  que  se  visualiza  cierto 
contenido ni quién lo hace.

En principio, los perfiles que han abierto una cuenta y aún no son mayores de edad 
tienen limitado el acceso a contenidos y anuncios que no sean adecuados a su 
edad. Esta limitación la hace, de forma automática, la propia RS. 

Opciones de Privacidad

Algunas categorías de información, como tu nombre, la foto de tu perfil las páginas 
de las que eres fan, tu sexo y las redes a las que perteneces se consideran públicas 
y, en consecuencia, no tienen configuración de privacidad. 

Para configurar quien puede ver nuestro perfil, y así definir el nivel de privacidad, 
accederemos al menú: Inicio, Configuración de privacidad. Al entrar a esta opción, 
abre una ventana con los distintos aspectos que definen nuestro perfil, permitiendo 
indicar, en cada caso, quien puede visualizar dicha información.

Siempre que sea posible debes utilizar las opciones “amigos” y “sólo yo”.
La información compartida con "todos" permanecerá accesible y visible para todo 
aquel que entre en internet (incluidas las personas no registradas en la red social)

Las RS informan de que ninguna medida de seguridad es perfecta ni impenetrable. 
Esto es así porque no pueden controlar las acciones de otros usuarios con los que 
se comparte la información. No garantizan que sólo vean tu información personas 
autorizadas.  Ni  se  responsabilizan  de  que  ningún  tercero  burle  cualquier 
configuración de privacidad o medidas de seguridad en la red. Si advierten que se 
puede reducir los riesgos utilizando hábitos de seguridad de sentido común como 
elegir una contraseña segura (como vimos en el tema anterior), utilizar contraseñas 
diferentes  para  servicios  diferentes  y  emplear  software  antivirus  y  antiespías 
actualizado.
Las medidas que toman las RS para mantener a salvo la información son del tipo 
siguiente: mantienen la información de la cuenta en un servidor protegido con un 
firewall; cuando se introduce información confidencial (por ejemplo, contraseñas y 
números de tarjeta de crédito) se cifra usando tecnología de capa de socket seguro 
(SSL);  también  utilizan  medidas  sociales  y  automatizadas  para  aumentar  la 
seguridad  (como  el  análisis  de  la  actividad  de  la  cuenta  por  si  hubiera  algún 
comportamiento fraudulento o anómalo de otro tipo); limitan el uso de funciones 
del  sitio  web  en  respuesta  a  posibles  signos  de  abuso;  eliminar  contenido 
inadecuado o enlaces a contenido ilegal; suspenden o desactivan cuentas por si 
hubiera violaciones de la Declaración de derechos y responsabilidades.
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Opciones de Seguridad

En Inicio - Configuración de la cuenta se encuentra la sección Seguridad. Dentro de 
esta sección podemos indicar el modo de navegación. Es conveniente especificar 
que  el  modo  de  navegación  sea  seguro,  de  esta  forma  facebook  utilizará  el 
protocolo HTTPS.
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