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Resumen 

 

Internet ha afectado en muchas etapas de la rutina diaria, como comprar bienes, obtener 

noticias y comunicarse. Por tal motivo, la capacidad de compartir información con un 

público más amplio puede traer resultados positivos y negativos. Del mismo modo, los 

empleadores están usando Internet para buscar datos sobre los individuos, lo cual puede 

determinar si el candidato consigue su próximo trabajo.  

Por lo tanto, en este estudio se buscó identificar el grado de importancia que dan, el 

conocimiento que tienen y gestionamiento que hacen los estudiantes de su identidad y 

reputación digital y de las herramientas sociales para la construcción de las mismas. Del 

mismo modo, se exploró el grado de importancia que dan y el uso que hacen estos 

estudiantes de las herramientas sociales para la búsqueda de trabajo. Como resultados se 

encontró que los estudiantes universitarios y de maestría del Tecnológico de Monterrey 

tienen conciencia sobre la importancia de estos aspectos; sin embargo, éstos se benefician 

poco de estas herramientas debido a su sutil conocimiento de las mismas.  

Asimismo la edad, género, área de estudio, ser candidato a graduarse y  buscar empleo 

no resultaron, según los resultados de esta investigación, variables que influyeran en el 

grado de importancia que dan, el conocimiento que tienen y el uso que hacen los 

estudiantes de las herramientas sociales para la construcción de la identidad y la búsqueda 

de trabajo. 
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CAPITULO 1. Introducción 

 

En esta era digital parece que se viven dos vidas al mismo tiempo, una fuera de la red y 

otra dentro. En esta última se captan nuestras interacciones y comportamientos 

construyendo nuestra identidad digital. Debido al enorme crecimiento de las redes sociales 

la importancia de la identidad digital también se ha ido expandiendo. Los usuarios se 

relacionan con amigos, publican sobre su día a día, escriben blogs y microblogs, comparten 

fotos, suben videos, leen noticias, hacen conexiones profesionales, escuchan música o 

comparten ubicaciones (Malhotra, Totti, Meira Jr, Kumaraguru, y Almeida, 2013). 

Internet nos conecta a nuevos y emocionantes caminos, con herramientas como  las 

redes sociales que ofrecen importantes beneficios tanto profesionales como sociales. Por 

ello, es esencial mantener una presencia profesional positiva. Sin embargo, muchos 

profesionales y estudiantes no piensan sobre las consecuencias de lo que publican o 

comentan en Internet. Por tal motivo, éstos no se dan cuenta de que sus acciones pueden ser 

visibles a consejeros en admisiones universitarias, empleadores e incluso agentes del orden 

público (Anónimo, 2012). 

Por otro lado, en los últimos años, empresas están utilizando las redes sociales para 

realizar el proceso de reclutamiento de nuevos talentos, como se puede apreciar en el 

estudio realizado por Unique. En este estudio se menciona que en Estados Unidos el 80% 

de las estrategias de reclutamiento se basan en redes sociales, mientras que en España el 

49% de las mismas (Díaz, 2010). 

Consecuentemente, con una competencia cada vez mayor de oportunidades de empleo y 

el surgimiento de un nuevo mercado de “empleadores”, el uso de las redes sociales puede 
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ser la clave para el éxito. El mercado de trabajo ahora es un lugar muy diferente al de hace 

dos años. La dinámica ha cambiado, los procesos de contratación que están siendo 

utilizados actualmente por las empresas también han cambiado (Lanigan, 2009). 

Las llamadas “mejores prácticas de reclutamiento” han sido remanufacturadas. La 

economía está creciendo y las demandas de contratación están aumentando en la mayoría 

de las empresas. Sin embargo, los presupuestos no están aumentando en el mismo ritmo. 

Los métodos tradicionales de publicación de puestos de trabajo y búsqueda de los 

candidatos están perdiendo eficacia y requieren de mayor inversión de traslados y de 

tiempo, por lo que los reclutadores están tomando enfoques innovadores a la búsqueda de 

los óptimos talentos. Incluso con el alto volumen de candidatos dentro del mercado, la 

preocupación primordial es la capacidad de encontrar rápidamente candidatos calificados 

(JCSI, 2010). 

La búsqueda de los brillantes y más recomendables candidatos es una batalla constante 

entre las empresas. Por esa razón, la cuestión estratégica de encontrar, atraer y reclutar a los 

sustanciales expertos se ha convertido en un tema relevante para las mismas (Giles, 2010 

citado en Abel, 2011). 

Además, los avances tecnológicos y las plataformas de redes sociales están 

proporcionando muchas oportunidades para los reclutadores, tanto que es considerado 

como uno de los temas más importantes hoy en día. Los reclutadores y los directores de 

recursos humanos están aplicando el uso de las tecnologías y las redes sociales para pasar 

por alto los métodos tradicionales de búsqueda de trabajos y han pasado de sólo anunciar 

vacantes a conectarse con los candidatos directamente (JCSI, 2010). 
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   Uno de los ejemplos más actuales del uso de redes sociales como una herramienta 

de reclutamiento es el caso de AXA Seguros en México, en el cual al implementarlo 

significó la contratación de poco más de 400 ejecutivos en cuestión de días, con un margen 

mínimo de error y todo esto con una inversión 10 veces menor que la destinada en las 

estrategias convencionales (Sánchez, 2012). 

Esta investigación se basa en el uso de  la identidad digital y las herramientas sociales 

como medio del proceso de reclutamiento. El objetivo de este trabajo fue explorar el grado 

de importancia, conocimiento y uso de  la identidad y reputación digital de  los estudiantes 

universitarios y de maestría de últimos grados del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, se 

exploró el grado de importancia y de uso que le dan los estudiantes a las herramientas 

sociales para el proceso de reclutamiento. 

En este documento el autor responde a la pregunta de ¿Cuán consientes son los 

estudiantes de la importancia de su identidad y reputación digital? De igual manera ¿Cuánta 

importancia dan a las herramientas sociales y qué uso hacen a éstas para la búsqueda de 

trabajo? 

Para llegar a estas respuestas, lo primero que se realizó fue dividir cada aspecto; 

 ¿Cuánta importancia le dan y qué conocimiento tienen los estudiantes acerca de la 

identidad y la reputación digitales, como factores trascendentes para el logro de un trabajo? 

Después, se exploró ¿Cuánta importancia dan, conocimiento tienen y uso hacen los 

estudiantes de las herramientas sociales para la construcción de una identidad digital 

positiva? Y finalmente, se cuestionó ¿Cuánta importancia dan y uso hacen los estudiantes 

de las herramientas sociales digitales para la búsqueda de trabajo?  
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   Partiendo de esta introducción, este documento además está constituido por otros cuatro 

capítulos: el marco teórico, el método, los resultados y la discusión. 

En el Capítulo 2, el referente al marco teórico, se ofrecen teorías, conceptos y todo lo 

que sustenta la investigación. Estos conceptos son: el reclutamiento, el reclutamiento 

social, la identidad digital, la reputación digital y las herramientas de la construcción de la 

identidad digital, así como las herramientas sociales para la búsqueda de trabajo. 

En el Capítulo 3 se hace referencia al método, en el cuál se plantea el problema de la 

investigación que se detectó a través de la información  basada en el marco teórico. Se 

explica la naturaleza de la investigación y la pregunta principal de la misma, así como otras 

 preguntas específicas. En este mismo capítulo se expone la descripción de la población a la 

cual se le aplicó dicha  investigación y la muestra que fue tomada en cuenta. Se hace una 

explicación del instrumento de recolección de datos, y se explica cómo fueron recolectados 

y analizados. 

En el Capítulo 4, se describen todos los resultados que fueron obtenidos de la 

recolección y análisis de datos. Los resultados se muestran separados por preguntas. 

Primero se contesta la pregunta que fue planteada y después se describe el resumen de los 

resultados obtenidos por medio del instrumento de recolección de datos que fue utilizado 

para contestar dichas cuestiones. 

  Finalmente, en el Capítulo 5, se presenta la discusión general sobre los resultados de la 

investigación, así como los alcances y limitaciones planteadas, los estudios futuros y las 

conclusiones.  
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CAPITULO 2. Revisión de Literatura 

 

A continuación se revisarán los elementos teóricos que servirán para lograr un mayor 

entendimiento de esta problemática. 

 

2.1 Reclutamiento 

El reclutamiento es el proceso o conjunto de procedimientos que consiste en atraer 

personas o candidatos de forma oportuna, así como alentarlos a solicitar empleo en una 

organización (Fragoso, 2011; Juusola, 2010; Mondy, 2005; Grados, 2003). 

Según Juusola (2010) existen dos procesos por los cuales se inicia un reclutamiento: (a) 

selección y (b) entrevista. 

Un empleador puede recurrir a lugares específicos, o bien utilizar medios de difusión o 

comunicación para obtener candidatos. Estos lugares se les denomina fuentes de 

reclutamientos y a los medios de comunicación o difusión, como su nombre lo indica, 

medios de reclutamiento (Grados, 2003). 

Según Grados (2003), Fragoso (2011) y Mondy (2005) existen tres tipos de fuentes de 

reclutamiento: 

 Fuentes internas: son aquellas que, sin necesidad de recurrir a personas o lugares 

fuera de la empresa, proporciona el personal requerido. 

 Fuentes externas: son aquellas que son totalmente ajenas a la empresa. 

 Fuentes mixtas: es la fuente de reclutamiento que emplea tanto fuentes internas 

como externas de recursos humanos 
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Uno de los medios de reclutamiento de fuentes externas es el reclutamiento por medio 

de Internet, el cual se ha vuelto muy popular a nivel mundial haciendo que la velocidad y la 

reserva de talentos que se pueden obtener a través de la Web se amplíe. Con esto, el 

proceso de reclutamiento se vuelve más eficiente y rentable tanto para quien contrata dentro 

de una empresa como para quien solicita trabajo (Mondy, Noe y Premeaux, 2001). 

Existen beneficios en el reclutamiento por medio de Internet, según Grados (2003): 

 Reducción de los costos 

  Acceso a una base de datos digital 

 Reducción del tiempo de búsqueda 

 Acceso las 24 horas de los 365 días del año 

 La eliminación de archivos en papel 

 La ganancia de menores espacios para archivos dentro de las oficinas 

Según Lievens y Harris (2003), el énfasis en el reclutamiento de Internet radica en la 

atracción de los candidatos, con el fin de asegurar que soliciten y acepten las ofertas de 

trabajo de una organización. 

Otro aspecto que mencionan es que Internet hace posible que los candidatos reaccionen 

más fácil y rápidamente a un puesto de trabajo. En el pasado, los solicitantes han tenido que 

examinar  más intensamente un trabajo, realizando un procedimiento más lento. Internet 

ayuda a las organizaciones a difundir más información en un entorno dinámico. Por lo 

tanto, éstos pueden obtener información con mayor facilidad. 

Existen tres ventajas principales de usar el reclutamiento por medio de Internet. La 

primera es la distribución internacional. La segunda es el carácter interactivo, que ofrece a 

las empresas nuevas posibilidades de diálogos con los solicitantes. La tercera es la imagen 
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innovadora y moderna,  la cual se puede adaptar y dar una mejor reputación a la 

organización respectiva (Riederer y Braun, 1998, citado en Abel, 2011). 

Según las publicaciones de Barber (1998) y Breaugh y Starke (2000), resulta evidente 

que el reclutamiento es crítico para el éxito organizacional, y se ha convertido en un tema 

muy discutido en los últimos años (Breaugh, 2008, citado en Abel, 2011). Éste ha 

demostrado que las decisiones tienen un impacto significativo en los factores, dando 

buenos resultados ante la diversidad de los solicitantes. (Breaugh, 2004, citado en Abel, 

2011). 

Consecuentemente a lo anterior, tanto para los candidatos y los empleadores, la 

popularidad de las redes sociales ofrecen varias ventajas, en comparación con el proceso de 

contratación tradicional. La incorporación de las redes sociales y las herramientas de 

Internet en el proceso de reclutamiento se denomina reclutamiento 2.0 o reclutamiento 

social (Arboledas, Suárez y Gallifa, 2011). 

 

2.3.1 Reclutamiento social 

Jacobs (2009) define reclutamiento social como "la toma de decisiones de atraer 

candidatos utilizando activamente las tecnologías basadas en Internet para construir una 

comprensión compartida entre empleadores/reclutadores y los candidatos". Las redes 

sociales, en particular plataformas como Facebook y LinkedIn, ofrecen funcionalidades de 

búsqueda, por lo que los reclutadores pueden orientar y localizar a los candidatos que 

cumplan con las competencias específicas y otros requisitos con facilidad (Sheehan, 2010). 

Para el reclutamiento es necesario construir relaciones y conexiones, mientras que para 

el reclutamiento social es solo buscar personas e interactuar con ellas. Las redes sociales, 
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han hecho las búsquedas más fáciles y más personales. Con el uso de éstas, los reclutadores 

puede comunicarse en una escala masiva con los candidatos, mientras que todavía se está 

desarrollando una relación uno-a-uno (Jobvite, 2012). 

Otro de los beneficios para los reclutadores es la capacidad de relacionarse con los 

solicitantes de empleo en comunidades de talentos y hacer sus conexiones más específicas 

(Jacobs, 2009). Por otra parte, la interacción de las redes sociales permiten a los 

reclutadores conseguir mejores candidatos en menos tiempo (Sheehan, 2010). 

"El reclutamiento social ha permitido contratar a  los nuevos empleados fuertes, que 

nunca se habrían conectado a través de canales tradicionales y ahora, gracias a  los canales 

sociales, en  menos de una fracción del costo de los métodos tradicionales", dijo Sarah 

Widner, gerente de talento en Abogados totales (Jobvite, 2012). 

Landry (2012) explica que las redes sociales para el proceso de reclutamiento permiten a 

las empresas publicar ofertas de empleo, gestionar canales de candidatos y referencias, 

comunicarse con los solicitantes a través de éstos. También establece en la Figura 2.1 que 

estas redes sociales para el proceso de reclutamiento tienen una madurez adolescente, es 

decir, que van en la segunda generación. Por lo tanto, dicha maduración en capacidades de 

la tecnología y en la aplicación del proceso indica que los años de adopción de estos 

medios es entre 5 a 10 años. 
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Figura 2. 1. Híper Ciclo para el uso del Negocio de Tecnologías Sociales (Landry, 2012).  

 

     Un ejemplo del uso de  las redes sociales para el proceso de reclutamiento es Microsoft, 

el cual construyó una comunidad de talentos con una sólida cartera de clientes potenciales, 

antiguos alumnos, contactos de reclutadores y nuevos solicitantes. Con esto fortaleció la 

presencia de sus empleadores en Internet, dándoles páginas de destino con videos de alto 

contenido, y también fortaleció el mejoramiento del análisis de los mismos con la 
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integración de procesos automatizados en contratación en Facebook, LinkedIn, Twitter y 

otros sitios de redes sociales (Otter, 2009). 

    Como se puede observar en la Figura 2.2, Microsoft se encuentra en el cuadrante de las 

empresas líderes en el software social en el área del trabajo, por su ecosistema muy robusto 

y la amplia penetración de SharePoint Server 2010, el cual es una herramienta exitosa de 

medio de comunicación social en el mercado (Drakos, Mann, Rozwell, Austin y Sarner, 

2011). 

 

Figura 2.2. Cuadrante mágico del Software Social en el Trabajo (Drakos et al., 2011).  

 

     Las redes sociales como LinkedIn, Facebook, MySpace y Twitter son la gestión del 

momento, especialmente en la comercialización, la publicidad y el reclutamiento personal. 
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Es así como las redes sociales forman parte de las nuevas estrategias competitivas de las 

empresas (Kugler, 2008, citado en Quevedo, 2011). 

Cachinko (2011) menciona que pequeñas y grandes empresas, centros profesionales y 

reclutadores de personal están desarrollando planes estratégicos de contratación sociales 

para crear y mantener relaciones con los posibles candidatos a través de los medios sociales 

y tácticas de parámetros detallados. 

Una encuesta realizada por ATSCO (Asociación de Empresas de Tecnología de 

Personal) encontró que el 58 % de las empresas de contratación de tecnologías de 

información han hallado a Facebook y LinkedIn más útiles para encontrar personal que los 

anuncios impresos tradicionales (Ward, 2008, citado en Quevedo, 2011). 

Una encuesta reciente de Jobvite encontró que el 80 % de las empresas utilizan o prevén 

utilizar los sitios de redes sociales para cubrir los puestos vacantes. Mientras que LinkedIn 

sigue siendo el sitio más popular utilizado por los empleadores, con el 95 % de las 

empresas de su uso, Twitter y Facebook están ganando terreno. El uso de Facebook ha 

crecido de 36 % de los reclutadores en 2008 a 59 % en 2009, mientras que Twitter está 

siendo utilizado actualmente por el 42% en el mismo año (JOURNAL, 2009). 

Según Díaz (2010), una estrategia de las redes sociales para el proceso de reclutamiento 

se basa en cuatro principios, los cuales se pueden observar en la Figura 2.3:  
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Figura 2.3. Estrategia de reclutamiento (Díaz, 2010).  

 

También Díaz (2010), menciona que para una elaboración del plan del uso de las redes 

sociales para el proceso de reclutamiento, se realiza los siguientes puntos: 

 Identificar los perfiles de los candidatos: Para esto se realizan preguntas esenciales: 

 ¿Quiénes son? 

 ¿Dónde están? 

 ¿Qué idiomas hablan? 

 Preparar las herramientas 2.0:  Aplicaciones en la atracción y selección del talento: 

 Redes sociales generalistas 

 Redes sociales profesionales (LikendIn) 

 Redes de microblogging (Twitter) 

 Marcadores y agregadores 

 Blog corporativo 

 RSS (Real Simple Syndacation) 

 Lector de los RSS 

Colaboración Tecnología

Innovación Transparencia

Reclutamiento 
Social
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 Video (Youtube) 

 Comunidades colaborativas (Wiki) 

 Definir las palabras claves de candidatos potenciales:  Una vez que se sabe qué 

candidatos queremos buscar en Internet, se debe realizar la búsqueda utilizando 

palabras claves (ej. nombre de la empresa, profesión, sector, etc)  en buscadores 

como: a) Google Blog Search, b)Technorati, c) BlogPulse, d) IceRocket, e) 

Blogdigger, h) Wikio y i) Bitacoras.com 

Es importante considerar que la estrategia de reclutamiento social sea a largo plazo para 

que el éxito perdure en el tiempo y se obtenga un mejor valor de retorno (Diaz, 2010). 

Un estudio realizado por Careerbuilder.com (2010) reveló que los reclutadores buscan 

en la web obtener información de un candidato al utilizar todos los portales de información 

posibles. El 29% de los reclutadores usan Facebook como referencia, el 26% utiliza 

LinkedIn, el 21% Myspace, el 11% busca en blogs, y el 7% utiliza Twitter 

(Careerbuilder.com, 2010, citado en Henderson y Bowley, 2010). 

Según la encuesta de Jobvite (2012), señala que las más populares redes sociales que 

utilizan o planean utilizar en las empresas para el reclutamiento, son: 

 LinkenIn en 2012 con un 93%, en 2011 con 87% y en 2010 con 78% 

 Facebook en 2012 con 66%, en 2011 con 55% y en 2010 con 55% 

 Twitter  en 2012 con 54%, en 2011 con 47% y en 2010 con 45% 

Las tácticas como bolsas de trabajo y ferias de empleo están demostrando menos éxito 

en un mercado sobresaturado. Se están produciendo más individuos que son mucho menos 
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calificados para los puestos, y ahora se pueden complementar con canales que están en gran 

parte libres y llegar a un grupo de talentos más específicos (Madia, 2011). 

 

2.3.2 Ventajas del reclutamiento social 

Según Díaz (2010), las diez ventajas de aplicar las redes sociales en materia de atracción 

y reclutamiento de talentos son: 

1. Tener acceso directo sin precedentes a los mejores talentos del mundo. 

2. Poder ofrecer datos muy actualizados, dependiendo del grado de detalle de la 

información del perfil profesional que decida mostrar. 

3. Saber encontrar y contactar con candidatos altamente cualificados de forma pasiva. 

4. Permitir a sus usuarios publicar su currículo y perfil profesional, crear una red de 

contactos y acceder a ofertas de empleo antes de que éstas se publiquen en otros 

medios. 

5. Establecer herramientas de la red,  ya que siempre están disponibles y ofrecen 

buenos motores de búsqueda. 

6. Lograr crear una identidad al empleador con precisión del objetivo, ya que se puede 

acudir a redes sociales especializadas o verticales, a grupos especializados en 

LinkedIn para publicar ofertas de empleo, etc. 

7. Crear un único perfil de empresa. 

8. Ahorrar esfuerzos, tiempo y dinero y lograr una exposición a una audiencia 

potencialmente mundial. 
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9. Enfocar en especial a mandos intermedios, directivos, ejecutivos o cargos con 

capacidad de decisión en gran variedad geográfica y sectorial. 

10. Acceder gratuitamente. 

Según Madia (2011) para los reclutadores que son nuevos en las redes sociales como 

una herramienta de reclutamiento, o para los que están pensando optimizar sus esfuerzos, 

las siguientes son las mejores prácticas para el lanzamiento de una exitosa estrategia de 

reclutamiento social: 

 En primer lugar, se sabe que las redes sociales no son una solución rápida ni un 

reemplazo de las herramientas de reclutamiento existentes, sino éstas son una 

extensión de su actual estrategia, de modo que antes de visitar los sitios de redes 

sociales, debe asegurarse de que su sitio de reclutamiento corporativo se encuentra 

al corriente y sea  capaz de manejar un volumen adicional. 

 Se debe asegurar de que estos recursos son adecuados para participar en los canales 

que se cree. Las redes sociales vienen con un conjunto diferente de expectativas - 

conversación, respuesta oportuna, e interacción, los cuales son primordiales en las 

redes. 

 Por otro lado, crear un plan de medios de comunicación social de reclutamiento 

basado en los objetivos del negocio. Su plan debe incluir una estrategia de 

contenido. 

 Se debe tener una política de medios sociales para que los que vayan a participar en 

el espacio en línea sepan entender las expectativas, el tono, el estilo y el tipo de 
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información que pueden ser compartidos, así como cualquier otro parámetro legal 

que se debe seguir. 

 Para poder elegir a las redes sociales que están más estrechamente alineadas con el 

lugar donde su público objetivo se puede encontrar, comience con algo pequeño, 

con una presencia en una a tres redes, y estimar los resultados con una carga de 

trabajo adecuada. LinkedIn es una opción inteligente para la mayoría de las 

empresas, particularmente las que empiezan en las redes sociales. En este sitio se 

dedican a consultar casi todas las industrias, teniendo un conjunto de habilidades 

que las empresas probablemente tendrán que incluir, como una red de referencia, 

debiendo asegurarse de que tiene un perfil completo y/o su página de empresa 

contiene información actualizada. 

 Se puede elegir Facebook y Twitter. Estas páginas deben reflejarse y alinearse con 

su imagen corporativa. Mientras que usted no tiene que gastar una gran cantidad de 

dinero en el diseño personalizado, tiene sentido dedicar algunos recursos para 

contratar a un diseñador/programador para crear esta importante ampliación de su 

identidad digital. 

 Cuando una empresa aún no ha producido mucho en forma de video, el 

reclutamiento puede ser el lugar ideal para empezar. YouTube, sigue siendo el 

segundo mayor motor de búsqueda. Es un lugar estratégico para las empresas donde 

pueden mostrar sus personalidades, testimonios o detrás de las escenas para dar un 

vistazo a la cultura de ésta, su gestión y su ética de trabajo. Esto no sólo le permitirá 

compartir más de la personalidad de la compañía, sino que además es una gran 
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manera de ayudar a eliminar a los solicitantes que pueden encontrar que su cultura 

corporativa no es un partido para ellos. 

 Se puede participar en sitios de redes sociales específicas de contratación, tales 

como TweetMyJobs, que se lanzó en 2009 y desde entonces se ha convertido en el 

mayor sitio de microblogs en el mundo laboral; SimplyHired.com, un motor de 

búsqueda de trabajo que agrega listados de miles de sitios, incluyendo el cargo más 

alto y sitios de las organizaciones de dichos empleos. 

Según Madia (2011), a continuación se presentan algunas de las cosas que los 

solicitantes de empleo buscan al visitar las redes sociales: 

 Que las señales de  la empresa estén en una trayectoria de movimiento hacia 

delante. Además, que ofrezcan historias a través de blogs y actualizaciones de 

Facebook que transmitan el avance de su organización. 

 Cerciorarse de que la  biografía y perfil  del reclutador estén completos y 

actualizados. 

 Contener un enlace a un sitio web corporativo, asegurándose de incluir esto en los 

perfiles. 

 Entender el sentido más profundo de la cultura corporativa. 

 Indagar la relevancia en el mercado al estar en el espacio de los medios sociales. 

 Confrontar su personalidad como un candidato que busca identificarse con el 

sistema más adecuado para sus talentos de vida laboral y temperamento. 

 Que exista una permanencia en línea, y poder estar preparado para valorar a los 

empleados potenciales, en donde les ayuden a realizar búsquedas más específicas. 
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Esto puede incluir consejos para los buscadores de trabajo correspondientes a su 

compañía, los requisitos previos para puestos, una  finalidad en la vida de la 

empresa, el estado de empleo, consejos para entrevistas y más. 

Según Andrews (2012), las oportunidades y ventajas sobre las redes sociales para el 

proceso del reclutamiento son: 

 El costo, efectividad, rapidez y eficiencia son algunas, en general pueden ser más. 

Los medios de comunicación social ofrecen un enfoque rentable que puede dar 

mayor impacto por  dinero. 

 Una forma conveniente de comunicación en los avances tecnológicos de hoy, que 

dan una mayor accesibilidad y comodidad de la información como nunca antes. 

 La gran oportunidad de dirigirse a una población específica de candidatos a través 

de los sitios de las redes sociales y ser promotor para demostrar que a través de una 

sola cuenta pueden dirigirse específicamente a la población de aspirantes que más se 

requieren. 

 Un alcance global instantáneo de gran ventaja, la incorporación de estas redes en 

una estrategia de reclutamiento momentáneo dan la capacidad de llegar a cualquier 

persona en el mundo que tenga acceso a Internet. 

 La capacidad de interactuar de los medios sociales aumenta aún más sus beneficios. 

Una cosa es simplemente leer la información, otra es ser capaces de conversar y 

hacer preguntas. 
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2.3.3 Barreras del reclutamiento social 

Según Díaz (2010), menciona las posibles resistencias a realizar el proceso de 

reclutamiento por medio de las herramientas de medios de comunicación social. Se 

destacan cuatro resistencias más comunes: 

1. La convicción de que las redes sociales sólo sirven para reclutar jóvenes. Esta 

afirmación es falsa, ya que existen candidatos en LinkedIn que son en su mayoría 

 profesionales, técnicos con gran preparación y que dirigen mandos intermedios y 

directivos. 

2. La certidumbre de que metodologías pasadas exitosas en un momento determinado 

funcionarán en el futuro. Esta premisa es inexistente, puesto que implica participar 

en un juego nuevo con reglas viejas. Modelos pasados en un entorno 2.0 no son 

compatibles con el éxito de las organizaciones actuales. 

3. La apariencia de que es complicado utilizar las herramientas 2.0. El origen de este 

tipo de resistencias están en el rechazo a lo nuevo, que implica incorporar nuevas 

habilidades. Ser muy buen usuario de redes sociales implica saber generar y 

gestionar comunidades virtuales, comunicarse de una forma distinta manejando 

contactos directos y posicionarse siempre en el rol de embajador de una identidad 

de empleo. 

4. La declaración de que la reputación de la empresa se verá afectada si aparece en las 

redes sociales. Esta opinión es ilusoria, ya que las empresas están expuestas 

igualmente a comentarios de usuarios. 

5. Las personas harán comentarios de la empresa estén o no en redes sociales, por lo 

tanto, es interesante construir una sólida, creíble y alineada estrategia de creación de 
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identidad con  los valores y la cultura de la empresa para atraer de una forma directa 

al talento que está en la red. 

Según Andrews (2012), algunas de las desventajas del uso de las redes sociales para el 

proceso de reclutamiento son: 

 La  privacidad, ya que a  medida que avanza la tecnología, más y más información 

se intercambia en forma electrónica, poniendo en riesgo los datos personales, 

facilitando la piratería y  las violaciones de confidencialidad. La publicidad que los 

candidatos con herramientas en medios sociales proporcionan,  permite al sujeto 

potencial,  responder y proveer información con  fines de selección. 

 La sobrecarga de información, ya que con la gran cantidad de sitios web al alcance, 

es fácil sentirse abrumado con tanto material en el ciberespacio, y uno puede 

fatigarse rápidamente al navegar por la web. 

 El acceso a una computadora para poder llegar a las poblaciones sin recursos. Las 

redes social son de vanguardia y omnipresente en la sociedad; sin embargo, no es 

una herramienta útil si un voluntario no tiene acceso a la tecnología que le permita 

utilizar dichas herramientas. 

    Según el especialista de recursos humanos Henderson y Bowley (2010), las tres 

principales razones por las que empleadores rechazan a candidatos después de la selección 

en línea son: 

1. Publicaciones, fotos o información provocativas y/o inapropiadas. 

2. Difusión de contenido con respecto al uso de alcohol o drogas. 

3. Críticas malas sobre un empleador anterior, co-trabajador o cliente. 
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Según la encuesta de Jobvite (2012), Peluchette y Karl (2010), mencionan que la mala 

ortografía, la blasfemia, hablar sobre drogas y/o mensajes de carácter sexual y fotos de 

consumo de alcohol hacen una mala impresión a la mayoría de los reclutadores, al contrario 

de afiliarse a organizaciones profesionales, ser voluntariado y dar donaciones a la caridad. 

 

2.3.4 Aspectos legales del reclutamiento social 

En América Latina, hay poco o nula jurisprudencia y no hay autoridad legal que 

dictamine el uso de medios sociales en la contratación. Las leyes de privacidad de datos 

están evolucionando actualmente; sin embargo, cualquier contratación previa debe llevarse 

a cabo tratando de evitar cualquier tipo de discriminación por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, características ideológicas, afiliación política, afiliación sindical, sexo, 

posición económica, condición social o física (Krudewagen y Stam, 2012). 

En países desarrollados como Estados Unidos no tienen una ley de privacidad de datos 

integral; sin embargo, tienen requisitos para llevar a cabo las verificaciones de antecedentes 

bajo la Ley Federal de Informe Justo de Crédito (FCRA) y las leyes estatales relacionadas, 

tales como la Ley de Agencias de Informes de Investigación de Consumidor de California y 

la Ley de Agencias de Informes de Crédito de Consumidor de California (Krudewagen y 

Stam, 2012). 

En países como México, no hay leyes específicas que se aplican a la contratación a 

través de las redes sociales. De facto, la Ley Federal del Trabajo sólo se aplica después de 

que ambas partes establecen la relación laboral de empleador y empleado. Por otra parte, la 

Ley de Protección de Datos Personales no contiene restricciones a los empleadores para 
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utilizar los datos contenidos en sitios web de medios electrónicos en los procesos de 

reclutamiento, debido a que una vez que el individuo ha subido su información y hecho 

público estos datos, la Ley de Protección de Datos Personales no toma en cuenta dicha 

información en sitios web. Como resultado de ello, en México no existen precedentes 

legales o judiciales que puedan afectar si un empleador puede usar la información obtenida 

de sitios web de redes sociales para determinar si se debe contratar a un candidato 

específico (Krudewagen y Stam, 2012). 

En México existe La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (LFPDP), que permite a su dueño saber el destino y uso de la información que 

se le solicita, al igual que acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de su 

información personal (Villalobos, 2011). 

El artículo 4º del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares establece que unidades internacionales de negocio que no 

tienen domicilio físico en el país, pero utilizan medios dentro del territorio nacional para el 

tratamiento de datos, son sujetos a la legislación nacional. Tal es el caso de la red social 

Facebook (Onofre, 2012). 

Tanto los tratados internacionales como las legislaciones nacionales se han ocupado de 

hacer respetar la esfera personalísima de los individuos, pero poco puede hacer el Estado 

cuando es el individuo el que por voluntad propia o ignorancia renuncia a esos derechos y 

abre la puerta para que cualquier persona pueda acceder a los perfiles. En consecuencia, 

han surgido movimientos sociales como TRUSTe que promueven una toma de conciencia 

sobre la importancia de resguardar la información personal (Sánchez, Marcos, Villegas y 

Olivera, 2009). 
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Las aplicaciones de la Web 2.0 tienen su propia dualidad. Para regular esta dualidad, 

Facebook ha dictado una serie de condiciones de uso que deben acatar todos sus usuarios 

sin posibilidad de negociar (Sánchez et al., 2009): 

1. Exigencia de originalidad de los contenidos cargados: se desprende que el titular de 

la cuenta se responsabiliza enteramente de los contenidos cargados, obligándose a 

no publicar, transmitir o compartir contenido que no sea de su propiedad o del que 

no tenga autorización para hacerlo. 

2. Cesión amplia de los derechos de autor sobre los contenidos a favor de los 

administradores de la plataforma: da continuidad a la relación jurídica sobre 

contenidos que carga el usuario. 

3. Exclusión de responsabilidad de los administradores por los contenidos cargados en 

la plataforma: se le exige al usuario que su actuación dentro de la red social no 

infrinja los derechos de terceros. 

En conclusión aunque existan condiciones de uso de las herramientas 2.0 para el 

reclutamiento que deben acatar todos los usuarios, en la práctica no existen sanciones 

comprobables que verifiquen su mal uso. 

2.2 Identidad digital 

Una identidad digital describe el proceso por el cual individuos y empresarios se 

diferencian y destacan entre una multitud, identificando y expresando su propuesta de valor 

único, ya sea profesional o personal, que después promocionan en distintas plataformas, 

con un mensaje y una imagen consistentes que les permiten alcanzar una meta específica. 

De este modo, los individuos pueden conseguir que se les reconozca cada vez más como 
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expertos en su terreno, labrarse una reputación y credibilidad, fomentar su carrera y mejorar 

la confianza en sí mismos (Schawbel, 2011). 

También la identidad digital es toda la actividad que cada uno genera en la red, 

estrechamente ligada al propio aprendizaje y a la voluntad de profundizar en la cultura 

digital. La fuente de la identidad digital incluye contenido publicado en redes sociales, 

perfiles creados en Internet por usuario o por empleadores y sitios asociados, publicación 

de mensajes, blogs y chats (Gamero, 2009; Valls y Brustenga, 2010; Pritchard, 2013; 

Álvarez 2011).  

Internet se ha convertido en una de las principales fuentes de reclutamiento, por lo cual 

el tener una identidad digital completa, coherente, que aporte valor y que demuestre talento, 

se ha convertido no sólo en una prioridad y sino también en una obligación, sobre todo para 

aquellas personas que buscan trabajo o un cambio de trayectoria profesional (Taboada, 

2012). 

Por esta razón, Fernández (2010), Valls y Brustenga (2010) y Schawbel (2011), 

menciona ciertas pautas en la construcción de una identidad digital positiva que hay que 

tener en mente: 

 Una identidad digital personal es una representación virtual que nos permite 

interactuar en el ciberespacio, proyecta y difunde una trayectoria personal o 

profesional para informar y compartir preparación, noticias, aficiones, opiniones, 

etc. 

 Es posible no aspirar a tener una identidad digital y no participar activamente en la 

nueva cultura cibernética. Esta es una opción personal, no obstante, no garantiza 
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que otras personas publiquen material de un individuo determinado en la red, o bien 

suplante su identidad. 

 La autenticidad es necesaria ya que  supone mantener una comunicación abierta y 

asumir la responsabilidad de sus acciones. 

 La reputación de su identidad digital puede beneficiarlo o destruirlo y deberá de 

generar credibilidad mostrando su carácter, actitudes y acciones de modo que 

obtenga influencias positivas en los demás. Todo lo que se publica en Internet 

queda para la posteridad, y este hecho puede tener consecuencias futuras en  la 

reputación digital. 

 El prestigio genera oportunidades, es un elemento clave de la identidad digital ya 

que la notoriedad es mostrar claramente su valor al mundo. 

 Establezca contactos permanentemente, cuanta más gente esté en su círculo de 

conocidos, mayores serán sus posibilidades de éxito. 

 Ser un buen jefe de proyecto es demostrar buenas cualidades en la gestión del 

mismo, que puede ser convertido en la fuerza dominante para potenciar la identidad 

digital personal y labrarse una reputación digital positiva. 

Según Valls y Brustenga (2010), una identidad digital de forma activa se realiza 

aportando textos, imágenes y videos a Internet. En los sitios de redes sociales se construyen 

a partir de un perfil de usuario, que a menudo se enlaza a perfiles de otros usuarios o 

contactos. Esta identidad digital bien gestionada y homogénea con la identidad analógica 

no sólo repercute en una vida más activa en todos los ámbitos, sino que también tiende a 

consolidar una vida  social más sólida fuera de Internet. Sin embargo, la construcción de la 
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identidad digital está ligada al desarrollo de habilidades tecnológicas, informacionales y 

una actitud activa en la red, participativa, abierta y colaborativa. 

Según  Fernández (2010), los pilares de una identidad digital sólida y verdaderamente 

efectiva son: 

 Basarse en la verdad. Según Pedro Herraiz, asociado principal de Signium 

International, resulta fundamental para la identidad digital ser sincero, no falsificar 

y ser capaz de contar lo que uno es y hace, y contrastarlo. 

 Ser genuino. Katie Ledger, miembro del “Brand-You Board” de LinkedIn, opina 

que ser genuino en la identidad digital será más atractivo y carismático a atraer a 

seguidores directos  o terceros que estén interesadas en interactuar con uno mismo. 

 Ganar confianza. Andrés Pérez, experto en posicionamiento personal, cree que "ser 

fiel a nuestros principios y valores impide generar desconfianza", que es el camino 

más rápido para arruinar la propia reputación. 

 Identidad consistente. Lo que se publica debe ser claro y ha de ayudar a entender el 

perfil profesional. 

Según Valls y Brustenga (2010), para gestionar una identidad digital, existen 3 puntos 

que se deben tomar en cuenta: 

 Visibilidad: toda actividad que genera un individuo en la red constituye su 

visibilidad, que puede ser positiva o negativa. Ésta puede ser autoconstruida a partir 

de las publicaciones de un blog, mensajes de Twitter, comentarios de videos, fotos, 

etc., pero también puede ser fruto de referencias o comentarios de terceros. 

 La reputación digital: la cual recae en la opinión que otras personas tienen de un 

sujeto en Internet. Es "un componente clave de nuestra identidad digital, que refleja 
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quiénes somos y define cómo interactuamos con los demás" (Solove, 2007).  La 

reputación puede ser tanto negativa como positiva. Una reputación positiva es la 

capacidad de comunicación, la creatividad, los premios, las recomendaciones, las 

calificaciones profesionales y las referencias positivas de otros, mientras que lo 

contrario es información obscena, fotografías inadecuadas y/o falsas en Internet. 

Según Bancal y Ogez (2009, citado en Giones Valls y Serrat Brustenga, 2010), 

algunas de las herramientas de reputación digital son los motores de búsqueda de 

blogs, redes sociales y microblogs. 

 Privacidad: ser consciente de la privacidad de los datos personales en Internet y del 

uso que se puede hacer de estos datos se convierte en una pieza clave para la gestión 

eficaz de la identidad digital. 

Hay dos perspectivas para aproximarse al tema de la identidad digital y de Internet. Una 

es creer que la presencia virtual significa un peligro para la seguridad personal y, por tanto, 

convenir en que si un individuo no construye su identidad digital, una tercera persona 

puede suplantarla y pueden ocurrir hechos indeseables. La otra perspectiva es entender que 

la construcción de la identidad digital es una oportunidad de aprendizaje tanto personal 

como profesional dentro de la cultura informacional (Freire, 2009, citado en Valls y 

Brustenga, 2010). 

La identidad digital se define en 2 segmentos: 1) una activa presencia que se refieren a 

los datos creados por las contribuciones voluntarias de una persona a la web, como blogs, 

comentarios, páginas de Facebook, imágenes de Flickr. 2) una identidad digital pasiva que 

recopila datos sobre una persona como el historial de navegación en una computadora o los 
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datos que otras personas u organizaciones recopilan sobre un individuo (Madden, Fox, 

Smith, y Vitak 2007). 

Según Valls y Brustenga (2010), existen herramientas y sitios de la Web 2.0 

estrechamente ligados con la identidad digital: 

 Herramientas para homogeneizar la propia presencia en la red 

 OpenID es una manera de autenticarse en las páginas web sin la necesidad 

de tener un usuario para cada una de las plataformas. 

 Facebook Connect es un gestor de identidades aplicable a diferentes páginas 

web, a partir del cual un usuario deja un comentario que puede publicarse 

automáticamente y verse reflejado también en su perfil de Facebook. 

 Google Friend Connect es un módulo ofrecido por Google para añadir una 

capa social en cualquier blog. 

 Identificar perfiles de personas concretas 

 Identify es un complemento del navegador Firefox que busca todos los 

perfiles de un usuario en todos los sitios de redes sociales y los aglutina en 

una única interfaz. 

  Integrar mensajes de una plataforma a otra 

 Twit This ofrece una manera fácil de publicar una noticia de un blog en el 

canal de Twitter. 

 Integración de sitios de redes sociales 

 Friendfeed es una herramienta que permite desde un mismo lugar agregar 

toda la actividad en línea: las fotos, los vídeos, las publicaciones, etc., todo 

lo que sea susceptible de hacerse mediante una aplicación en línea. 
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 Ejemplos de sitios de redes sociales 

 Los sitios de redes sociales (Facebook, Tuenti, etc) se han popularizado 

muchísimo por ser herramientas que permiten mantener el contacto con los 

"amigos" que físicamente es difícil. 

 Buscadores de identidades (Pipl.com, yasni.com o 123people.es), son  los 

que poniendo el nombre de la persona que nos interesa, el sistema busca 

todas las identidades que tenga en la web, ya sean videos, sitios de redes 

sociales, blogs, etc.  

Según Gamero (2009) y Trebal (2012), existen una serie de herramientas gratuitas y 

accesibles en la red, a través de las cuales cualquier persona puede construir una identidad 

digital: 

 Blogs. Se refiere a una bitácora de un tema determinado, con caracteres ilimitados. 

 Microblogs. Es una herramienta similar al blog, con la diferencia que tienen un 

número limitado de caracteres y que se pueden publicar a través de diversas 

aplicaciones, como vía SMS o por correo electrónico. 

 Portales y sitios web. Cualquier página web puede ser una plataforma a partir de la 

cual construir una identidad digital. 

 Sitios de redes sociales genéricas o profesionales, tales como Facebook, LinkedIn o 

XING. Su aplicación dentro de las redes sociales se está extendiendo con rapidez. 

Sin embargo, el dominio sobre todos los aspectos que implican su uso no es 

generalizado. En relación a la gestión de la propia identidad digital, muchos sitios 

de redes sociales no permiten que se muestren ciertos datos del perfil. Del mismo 

modo, la red Facebook permite restringir el acceso a ciertas informaciones a 
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usuarios concretos o a grupos de usuarios mediante la configuración de cada uno de 

sus perfiles. Asimismo, en las redes profesionales pueden crear una comunidad o 

grupo dentro de la red de visualización a la identidad digital.  

 Textos, fotografías, vídeos en la red, con Google Docs, Picasa, Flickr, YouTube y 

Vimeo. Son actividades que en la red quedan registradas y difícilmente se borran.  

 El correo electrónico. Del mismo modo quedan en el rastro de la red y en general, 

tampoco se eliminan, a pesar de que estén protegidos con una contraseña. 

Así como la identidad digital es la representación de uno mismo en Internet, la 

reputación es la percepción de otros individuos hacia esta. 

 

2.3 Reputación digital 

La reputación digital es la opinión o consideración que se tiene de alguien; es decir, el 

prestigio o estima en que son tenidas las identidades en Internet. El individuo que desarrolla 

su actividad aspira a ser percibido positivamente por su entorno, y por tanto, a poseer una 

buena reputación (Valls y Brustenga, 2010, Pérez, Gutiérrez, de la Fuente, Álvarez y 

García, 2012). 

El 90% de los usuarios confía en las recomendaciones que sus congéneres publican en 

Internet. El 70% se fía de los que indican usuarios que no conoce, y un 27% valora la 

opinión de los expertos. También el 78% de los reclutadores recurren a los buscadores 

como una actividad rutinaria para seleccionar candidatos, los cuales el 35% han sido 

eliminados, a causa de la información contenida en Internet (Santo, 2013). Por esta razón el 

tener una reputación positiva puede beneficiarte a la hora de acceder a un puesto de trabajo. 
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Según Pérez, Gutiérrez, de la Fuente, Álvarez y García (2012) existen características en 

la reputación digital, las cuales son: 

 Acumulativa en el tiempo. En definitiva, la reputación digital se forma a partir de una 

enorme cantidad de información personal independientemente del momento en el que 

fue generada. Cada acción en Internet deja huellas que pueden ser localizadas y tratadas 

de modo independiente, ajenas a la voluntad de la persona, y de forma asíncrona, ya que 

Internet no permite fácilmente el olvido asociado en el transcurso del tiempo. 

 La repercusión y el alcance de la reputación personal. Cualquier persona posee la 

capacidad de lanzar información y opiniones en el mundo 2.0, que a su vez son 

susceptibles de ser localizadas, indexadas, copiadas y enlazadas, alcanzando una 

elevada difusión. 

Según Treball (2012) menciona que el empleador valora la reputación del candidato 

como:  

 Favorable: los datos están en coherencia con el currículo, se demuestra actividad 

relacionada con la profesión e interactividad con otros.  

 Neutra: aparecen datos que no sirven para valorar profesionalmente al candidato 

(aficiones poco relevantes en relación a la actividad laboral).  

 Desfavorable: se encuentran datos que contradicen el currículo, actividades no éticas y 

comentarios negativos por parte de otras personas.  

 Inexistente: no se encuentra ninguna información del candidato (en este caso, se podría 

interpretar que el uso de las nuevas tecnologías y el entorno web 2.0 no es adecuada). 

Según cuál sea nuestro objetivo profesional no tener identidad digital puede ser 

contraproducente. 
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Pérez, Gutiérrez, de la Fuente, Álvarez y García (2012) mencionan que para la 

construcción de la reputación digital de una persona física depende de múltiples factores: 

1. Las acciones emprendidas por el propio sujeto. El modo en el que una persona se 

muestra, trasladando a entornos 2.0 aspectos pertenecientes a su vivencia particular, 

alimentan y enriquecen su biografía, y es un  elemento importante que determina 

cómo le ven los demás. 

2. La información generada por otros y accesible a través de servicios disponibles en 

Internet. Se trata de contenidos publicados por parte de terceras personas, por 

ejemplo, periódicos, artículos de opinión, boletines, y otros medios de 

comunicación, que por su relevancia pública, han podido trascender. Éstas se 

distinguen en dos impactos distintos: el contenido mismo de la información (que 

tendrá un efecto positivo o negativo), y el posicionamiento en los buscadores (no es 

lo mismo aparecer entre los primeros diez resultados que en páginas secundarias). 

Aced (2013) menciona en su blog algunos consejos prácticos que ayudan a gestionar la 

reputación digital: 

 Trabajar para que los primeros resultados en buscadores hablen de uno. 

 Reservar un nombre en las distintas redes sociales. 

 Agrupar una presencia digital en un lugar, ya sea blog o página web. 

 Tener un currículo digital. 

 Evitar usar pronombre o hablar de uno en tercera persona. 

Asimismo Treball (2012) expone aspectos  para una reputación positiva que pueden 

valorar las empresas cuando consultan los perfiles de los candidatos: 

 Calificaciones profesionales.  
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 Buena capacidad de comunicación.  

 Una red de contactos sólida.  

 Creatividad.  

 Imagen profesional.  

 Premios y recomendaciones.  

 Referencias positivas de otras personas.  

Por lo antes mencionado, las redes sociales tienen gran importancia para la generación 

de una identidad y reputación digital positiva. 

 

2.4 Redes Sociales 

     Las redes sociales se definen como un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se 

establecen en fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, que permite la 

creación y el intercambio de contenidos generados por usuarios para apoyar el 

mantenimiento de las relaciones personales, el descubrimiento de relaciones potenciales y 

para ayudar en la conversión  en los lazos débiles o fuertes  (Kaplan y Haenlein, s.f.; Van 

Zyl, 2009). 

 

2.4.1 Tipos de herramientas de redes sociales 

     Díaz (2010) describe las siguientes clasificaciones de redes sociales: 
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 Generalistas: Este tipo de medios se caracterizan porque su objetivo principal es 

facilitar y potenciar las relaciones personales entre usuarios que la componen. Los 

medios de comunicación sociales generalistas más populares son: 

 Facebook: es actualmente el sitio más utilizado de los medios de 

comunicación social en todo el mundo. Cuando Facebook empezó, estaba 

destinado a los jóvenes, principalmente estudiantes universitarios, pero es 

utilizado por diferentes edades y ámbitos sociales (Pitkänen, 2010).  

 MySpace: se vio como la estrella ascendente de medios de comunicación 

sociales en 2005, cuando fue adquirida por NewsCorp. Desde entonces, su 

popularidad ha tocado techo y empezó a disminuir en términos de visitantes 

únicos. Sus audiencias clave tienen intereses en la música, películas y otras 

formas de entretenimiento (Juusola, 2010). 

 Profesionales: permiten encontrar un nuevo trabajo o negocio en Internet. También 

es posible interactuar e intercambiar conocimientos, oportunidades y consejos con 

otros profesionales en todo el mundo a través de grupos sociales. Las redes sociales 

profesionales más populares son: 

 LinkedIn: es la red profesional líder mundial, fundada en 2003 por Reid 

Hoffman.  

 Xing: adquirió las plataformas profesionales más importantes del mercado 

hispanohablante: Neurona y eConozco. 

 Verticales o especializadas: se caracterizan porque buscan una especialización, la 

cual es la clave de su éxito. Estos medios son infinitamente efectivos en la selección 

de talentos, ya que, por ejemplo, un candidato apasionado de las motos encontrará 
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mucho más rápido una empresa en una red social de esta temática (moterus) que en 

Facebook. 

 Blog: Permite publicar cronológicamente textos o artículos de uno o varios 

autores/as sobre un tema determinado. 

 Twitter: este tipo de medio no puede ser considerado de comunicación social, ya 

que no provocan una interacción entre sus usuarios. Basan su servicio en la 

actualización constante de los perfiles de los usuarios mediante pequeños mensajes 

de texto, que no superan los 140 caracteres. 

 Wiki: es muy utilizado por las redes sociales especializadas, ya que los mismos 

usuarios participan con sus aportaciones para redactar artículos especializados y 

entre todos van modificando la información de tal forma que se crea un contenido 

consensuado por los usuarios que han participado. 

 Youtube: es uno de los lugares más conocidos y discutidos ampliamente de los 

medios de comunicación sociales participativos en el entorno contemporáneo, y es 

la primera plataforma verdaderamente de masas populares de videos creados por 

usuarios (Burgess y Green, 2009). 

     Tomando en cuenta la identidad digital, los diferentes tipos de herramientas de redes 

sociales existentes y su definición, además observando el impacto de los tipos de 

reclutamiento en las empresas, Otter (2009) menciona que el uso de redes sociales en la 

contratación ha crecido durante el último año, pero se percibe una falta de innovación en el 

aprovechamiento de éstas así como fuente de candidatos. 

Adicionalmente el nuevo panorama que ofrecen las redes sociales, se abre la posibilidad 

de que las empresas puedan acceder con mucha rapidez a candidatos activos tanto como 
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“pasivos”; es decir, aquellos que pese a que tienen su perfil en las redes sociales 

profesionales (como, por ejemplo LinkedIn) no buscan activamente empleo (Gómez, 2011, 

citado en Arboledas, Suárez y Gallifa, 2011). Por tanto, la reinvención de la búsqueda de 

empleo y reclutamiento gracias a las redes sociales (Díaz, 2010) es un hecho al que 

empleadores y candidatos se irán acostumbrando en este inicio de la segunda década del 

siglo XXI (Arboledas, Suárez y Gallifa, 2011). 

Finalmente, las redes sociales proponen un modelo colaborativo y abierto a la 

participación de todos los usuarios, en los que es posible aplicar el proceso de 

reclutamiento siguiendo la identidad digital de los candidatos; es decir, encontrar una forma 

en la que el empleador pueda utilizar la información obtenida directamente o por otro 

medio (recomendaciones y resultados de tests) para tomar la decisión de seleccionar con 

mayor rapidez y menos margen de error (Diaz, 2010).  

Esta práctica que ya existe de manera informal en las redes de contactos de empleadores, 

irá mejorando de acuerdo a los sistemas de aplicación que constituyen el intento de 

formalización de dicho mecanismo. 

 

  



37 
 

CAPITULO 3. Método 

 

3.1 Problema de Investigación 

Para poder explicar de una manera más sencilla el problema de investigación se presenta 

la Figura 3.1. La Figura puede leerse a partir del cuadro de “Estudiantes universitarios y de 

maestría en los últimos grados”. 

 

Figura 3.1. Problema de investigación. 
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Como se explicó con anterioridad, las empresas empiezan a tomar en cuenta el uso del 

reclutamiento social, el cual es la incorporación de las redes sociales al proceso de 

selección para encontrar una variedad de candidatos. La clave del éxito en cualquier etapa 

del proceso es mantener un enfoque interactivo, y comparar los resultados con las 

estrategias de reclutamientos existentes basados en candidatos viables, las tasas de 

respuesta y la calidad de los candidatos, para llegar a la mezcla de una organización óptima 

de reclutamiento. Por ejemplo, las redes sociales para Unisys de reclutamiento más 

tradicionales son YouTube, LinkedIn, Facebook y Twitter, que permite a la empresa llegar 

a un número diferente de grupos demográficos (Unisys, 2010, citado en Madia, 2011). 

Junto con el aumento en el uso de las redes sociales está la presencia de las empresas en 

dichos sitios, a través de este medio es como los reclutadores tienen la oportunidad de 

utilizarlos para atraer candidatos con talento. Con el acceso a los sitios sociales, el 

empleador puede medir la creatividad de una persona, los intereses relacionados con el 

trabajo, y aprender acerca de sus experiencias (Betances, Solarczyk y Bellows, 2012). 

Teniendo en cuenta el entorno empresarial competitivo y las condiciones económicas, 

los empleadores están cada vez más bajo presión para encontrar a los mejores talentos 

(Willmer, 2009). Esto se ha convertido en práctica común para evaluar la identidad digital 

de un candidato potencial antes de tomar decisiones finales (Betances et al., 2012; 

Brandenburg, 2008). Un estudio realizado por Betances, Solarczyk y Bellows (2012) 

encontró que el 39% de los gerentes de reclutamiento utilizan sitios de redes sociales para 

detectar posibles candidatos. 

El reclutamiento social ofrece varias ventajas. Ambos, candidatos y empleadores, 

pueden usar las redes sociales para promocionarse, referenciarse digitalmente, realizar 
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investigaciones, conectarse con aquellos que tienen intereses y objetivos similares y 

expresar sus intenciones y necesidades (Jovite, 2012). Una de las principales ventajas de la 

contratación social es la capacidad de fuente, de los mejores talentos en formas más 

específicas, rentables y eficientes (Madia, 2011). En el proceso, una audiencia geográfica 

más amplia se hace accesible (Jacobs, 2009; Madia, 2011). Al mismo tiempo, la capacidad 

de acceder a la identidad digital de un candidato mejora la capacidad de detectar y descartar 

candidatos inadecuados. 

Por esta razón sabemos que los estudiantes universitarios y de maestría utilizarán las 

redes sociales como un medio para acceder a un empleo y es aquí donde se requiere tener 

una identidad digital positiva, debido a que los empleadores no sólo tendrán la oportunidad 

de seleccionar aquellos candidatos recomendables, sino también podrán investigar la 

reputación y confiabilidad a través del uso que éstos han dado a las herramientas digitales. 

 

3.2 Naturaleza de la investigación 

Esta es una investigación no experimental cuantitativa, la cual  se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Lo que se hace en este caso es observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Tampoco se construye ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente y 

su recolección de datos es en un sólo y  único momento, por lo tanto es transversal 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

La herramienta de recolección de datos que se utilizó fue la encuesta de opinión 

(surveys). “La encuesta es una técnica cuantitativa para recabar, mediante preguntas, datos 
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de un grupo seleccionado de personas. En la realidad, las encuestas son diseños no 

experimentales que la mayoría de las veces resultan transversales”. Su alcance puede ser 

descriptivo o correlacional causal (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para esta 

investigación, la encuesta que se muestra en el Anexo C, se  utilizaron secciones para 

describir a la población y así como la búsqueda de la relación entre las variables (edad, 

género, área de estudio, candidato a graduarse y búsqueda de empleo) con la importancia, 

el uso y el conocimiento de la identidad digital y sus herramientas de construcción, así 

como la relación de dichas variables con la importancia y el uso de las herramientas 

sociales para la búsqueda de oportunidades laborales. 

Para esto, se probaron las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1. 

 H10: Los estudiantes no le dan importancia, además no tienen conocimiento ni 

cuidan su identidad digital. 

 H1a: Los estudiantes sí le dan importancia, tienen conocimiento y cuidan su 

identidad digital. 

Hipótesis 2. 

 H20: Los estudiantes no le dan importancia, además no tienen conocimiento y no 

cuidan su reputación digital. 

 H2a: Los estudiantes sí le dan importancia, tienen conocimiento y cuidan o 

gestionan su reputación digital. 

Hipótesis 3. 
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 H30: Los estudiantes no le dan importancia, además no tienen conocimiento ni 

hacen uso de las herramientas sociales para la construcción de la identidad 

digital. 

 H3a: Los estudiantes sí le dan importancia, tienen conocimiento y hacen uso de 

las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital. 

Hipótesis 4. 

 H40: Los estudiantes no le dan importancia ni hacen uso de las herramientas 

sociales para la búsqueda de trabajo. 

 H4a: Los estudiantes sí le dan importancia y hacen uso de las herramientas 

sociales para la búsqueda de trabajo. 

Hipótesis 5. 

 H50: No hay relación entre las variables (edad, género, área de estudio, candidato 

a graduarse y búsqueda de trabajo) con la importancia, conocimiento y uso de las 

herramientas sociales para la construcción de la identidad digital. 

 H5a: Las variables (edad, género, área de estudio, candidato a graduarse y 

búsqueda de trabajo) están relacionadas con la importancia, conocimiento y uso 

de las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital. 

Hipótesis 6. 

 H60: No hay correlación entre las variables (edad, género, área de estudio, 

candidato a graduarse y búsqueda de trabajo) con la importancia y uso de las 

herramientas sociales para la búsqueda de trabajo. 
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 H6a: Las variables (edad, género, área de estudio, candidato a graduarse y 

búsqueda de trabajo) están correlacionadas con la importancia y uso de las 

herramientas sociales para la búsqueda de trabajo. 

Las variables independientes son edad, género, área de estudio, candidatos a graduarse y 

búsqueda de trabajo, mientras que las variables dependientes son importancia, uso y 

conocimiento de la identidad digital y sus herramientas de construcción y la importancia y 

uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo. 

 

3.3 Preguntas de Investigación 

Durante este estudio se exploró el grado de importancia, conocimiento y gestión de  la 

identidad y reputación digital de  los estudiantes universitarios y de maestría de últimos 

grados del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, se exploró el grado de importancia y de 

uso que le dan los estudiantes a las herramientas sociales para el proceso de reclutamiento. 

Las preguntas específicas que también fueron contestadas son: 

 ¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué tanto gestionan los 

estudiantes su identidad digital? 

 ¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué tanto gestionan los 

estudiantes su reputación digital? 

 ¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué uso hacen los estudiantes 

de las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital? 

 ¿Cuánta importancia y qué uso le dan los estudiantes a las herramientas sociales 

para la búsqueda de trabajo? 
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 ¿Cuáles son las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital de 

mayor y menor importancia, conocimiento y uso para los estudiantes? 

 ¿Cuáles son las herramientas sociales para la búsqueda de empleo de mayor y 

menor importancia y uso para los estudiantes? 

 ¿Existe alguna relación entre las variables (edad, género, área de estudio, candidato 

a graduarse y  búsqueda de empleo) con la importancia, conocimiento y uso de las 

herramientas para la construcción de la identidad digital? 

 ¿Existe alguna relación entre las variables (edad, género, área de estudio, candidato 

a graduarse y  búsqueda de empleo) con la importancia y uso de las herramientas 

sociales para la búsqueda de empleo? 

 

3.4 Población 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan a la población como el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. La población para esta 

investigación está dada por estudiantes universitarios y de maestría de los últimos grados en 

el Tecnológico de Monterrey. 

La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en sus estadísticas del 2013 sobre el uso 

del Internet en México, muestra que en el país se tiene 45.1 millones de usuarios; es decir, 

el 90 % de las personas. Éstas se distribuyen por edades de la siguiente manera: 
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Figura 3.2. Distribución de edades de usuarios que usan Internet en México (AMIPCI, 2013) . 

 

En la Figura 3.3 se muestra la distribución de la población que usa Internet en México 

respecto a su género.  
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Figura 3.3. Distribución de la población que usa Internet en México respecto a su género (AMIPCI, 2013).  

 

La ciudad de Monterrey que se encuentra en el norte de México, es también llamada “la 

Sultana del Norte”, “Ciudad Industrial”, “La Ciudad Fábrica”, “La Ciudad de las 

Montañas”, entre otros nombres, la cual es la capital del Estado de Nuevo León (Gobierno 

Municipal de Monterrey). 

En la página principal del Gobierno del Estado de Nuevo León (2012) se describe que 

hay 4’199,292 habitantes en el estado, basándose en las estadísticas de contacto en la 

población del INEGI del 2010, el 88% de las personas (3.7 millones) vive en el Área 

Metropolitana de Monterrey. Describiendo que de cada 100 personas de 15 años y más, 12 

terminaron profesional y 1 posgrado. 

Según la Secretaría de Educación Pública (2012), el grupo de edad de los 18 a 22 años 

es el rango adecuado para los estudios de nivel licenciatura. En el nivel profesional, las tres 

Género masculino
51%

Género femenino
49%



46 
 

más recomendadas: la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de 

Monterrey y el Tecnológico de Monterrey. Éstas reciben a miles de alumnos de México y 

otros países. El 30% de los habitantes de estado son estudiantes. Hay más de 30,000 

estudiantes en 150 escuelas técnicas superiores y 100,000 en las universidades (Gobierno 

del Estado de Nuevo León, 2012). 

El Tecnológico de Monterrey fue fundado en 1943 gracias a la visión de don Eugenio 

Garza Sada y de un grupo de empresarios, quienes constituyeron una asociación civil 

denominada Enseñanza e Investigación Superior, A. C. En la página del Tecnológico de 

Monterrey se describe que hay 55,246 alumnos profesionales y 17,014 en posgrado en el 

semestre de agosto a diciembre del 2012. También se menciona que 202,811 alumnos 

recibieron sus títulos profesionales otorgados por el Tecnológico de Monterrey desde su 

fundación (Tecnológico de Monterrey, 2013). 

La relevancia de los datos anteriores es porque en este proyecto de tesis, se centra 

en el estudio de alumnos universitarios y de maestría en los últimos grados pertenecientes 

al Tecnológico de Monterrey. 

 

3.5 Instrumento de recolección de datos y procedimiento 

El método para la recolección de datos seleccionado fue la encuesta. Ésta se aplicó a 

estudiantes dentro de la zona metropolitana de Monterrey, cuya edad fluctúa de los 18 años 

en adelante y con experiencia en el uso de Internet. 

Con el apoyo del software STATS 2.0 se calculó el tamaño de la muestra (Anexo A). 

Para realizar el cálculo se utilizaron los siguientes datos: 
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 Para definir el universo, se hizo un cálculo aproximado de las personas que usan 

el Internet, a nivel profesional y de posgrado. Tomando en cuenta que hay 

55,246 alumnos en carreras profesionales y 17,014 en posgrado dentro del 

campus, y que en el estado de Nuevo León de cada 100 personas 12 terminan 

profesional y 1 posgrado, y que el 90 % de las personas tienen acceso a Internet 

(AMIPCI, 2013; Gobierno del Estado de Nuevo León; Tecnológico de 

Monterrey, 2013), el universo aproximado sería de 5,966 alumnos profesionales 

y 153 alumnos de posgrado, esto da un total de 6,121 alumnos. 

 Se seleccionó un error máximo aceptable del 6%. El nivel de porcentaje estimado 

de la muestra se calculó al 50%, para evitar dejar fuera a sujetos representativos 

en la investigación. El nivel deseado de confianza fue del 95%. La muestra 

estadística mínima es de 256 alumnos. Para esta investigación, 257 encuestas 

fueron aplicadas y procesadas. 

Se utilizó una herramienta tecnológica para el levantamiento de datos llamada Google 

Forms. El procedimiento que se utilizó para localizar a las personas encuestadas fue el de 

“muestra de bola de nieve”, el cual consiste en pedirles contestar las encuestas a las 

personas conocidas que cumplan con los requisitos y que éstas recomienden a otros que 

sean como ellos (Traugott y Lavrakas, 1997). Se envió la liga de la encuesta por correo 

electrónico a los directores de las carreras y maestrías, y al mismo tiempo se les pidió que 

mandaran la encuesta a los alumnos. No se obtuvo suficiente respuesta, por lo tanto, se les 

ofreció un incentivo para que contestaran la encuesta, así como se pidió ayuda a los 

contactos, utilizando la red social Facebook y correo electrónico, por medio de una imagen 
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(Anexo D), la cual en su descripción tenía la liga de donde podían llenar la encuesta. La 

respuesta fue mayor y se logró acumular el número requerido de encuestas. 

3.6 Muestra  

Para comprender mejor la composición de la muestra, a continuación se describen las 

características de la misma en esta investigación. 

El rango de edades de los encuestados más frecuente fue 22 a 25 años, con un porcentaje 

de 79%, le sigue estudiantes de 18 a 21 años con un 11%, y menos del 10% de la muestra 

en edades mayores a 25 años. 

Tabla 3.1. Rango de edades de los encuestados 

Edad

Procentaje Total

11% 29
79% 201
9% 24
1% 3

256
0

Numeros de respuestas
Respuestas omitida

Años
18-21
22-25
26-29
30-34

 

El género de los encuestados fue equitativo. El porcentaje de los estudiantes encuestados 

del género femenino fue del 43%, y del masculino 57%. 
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Figura 3.4. Gráfica del género de los encuestados 

Se preguntó también si buscaba empleo actualmente. El porcentaje de las personas que 

respondieron que “sí” fue del 60%, mientras lo que respondieron que “no” fue del 40%. 
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Figura 3.5. Gráfica los encuestados que buscan empleo actualmente 

El área de estudio más frecuente de los encuestados fue de Ingeniería, Ciencias y 

Arquitectura con un porcentaje de 34%. Le siguen estudiantes de Tecnologías de 

Información y Electrónica con un porcentaje del 19%. En tercer lugar está Negocios y 

Administración con el 13%.  En otros campos menos del 10%.  

 

Figura 3.6. Gráfica de las áreas de estudio de los encuestados. 

 

Los semestres que cursan los estudiantes se tomaron como referencia para considerar sí 

un estudiante era candidato a graduarse o no. En esta investigación, se consideraron 

candidatos a titularse únicamente a los alumnos cursando el 9º semestre o superior. El 

porcentaje de los estudiantes encuestados como candidatos representa el 77%, mientras que 

resto lo constituye el 23%. 

0%

5%

5%

7%

7%

9%

13%

19%

34%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Salud

Diseno y Arte aplicado

Comunicacion y Periodismo

Agricultura y Alimentos

Ciencias Sociales y Humanidades

Derecho

Negocios y Administración

Tecnologías de Información y Electrónica

Ingeniería, Ciencias y Arquitectura



51 
 

 

Figura 3.7. Gráfica de los semestres de los encuestados 

 

3.7 Análisis de datos  

El procedimiento de análisis partió de los datos expresados en las hipótesis, los cuales 

reafirman los contenidos básicos de la investigación tomando en cuenta la tabulación de los 

resultados y con ayuda del procesador de datos Excel, lo cual permitió establecer la 

población estudiada, confirmando la confiabilidad y validez del instrumento. 

En la tabla 3.2 se detalla los datos que sirvieron para describir a los encuestados 

(variables independientes de investigación). 

 

 

 

No
23%

Sí
77%
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Tabla 3.2. Variables independientes 

Categoría

Edad
Área de estudio
Candidato a Graduarse
Empleo

Carrera
Edad del estudiante

Descripción

Aspirante
Semestre en el que esta actualmente

 

Las preguntas de la encuesta, que se describen en el Anexo B, están asociadas con la 

identidad digital y sus herramientas de construcción y las redes sociales para la búsqueda 

de empleo. 

En las preguntas se utilizó la escala de Likert de 5 niveles. Este tipo de escala evita el 

problema de adjetivos dicótomos o bipolares. Según McDaniel y Gate (2005) una escala 

consiste en una serie de declaraciones que expresan una actitud, ya sea favorable o 

desfavorable, hacia la categoría que se busca medir. 

Con el fin de confirmar la confiabilidad y validez del instrumento, se decidió utilizar el 

coeficiente alfa de Cronbach (Anexo F) que se orienta hacia la consistencia interna de una 

prueba. El coeficiente alfa de Cronbach puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 significa 

confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. Se considera que un alfa igual o mayor 

a 0.7 es aceptable y permite validar el instrumento. 

Asimismo, se empleó la herramienta computacional SPSS, para complementar las 

respuestas descriptivas y estadísticas. También se utilizó el método de Kruskall-Wallies y 

Mann-Whitney, que son pruebas no paramétricas que utilizan rangos de datos muestrales. 

Éstos se utilizaron para probar la hipótesis nula de que la importancia, conocimiento y uso 

de la identidad digital, reputación digital y las herramientas de construcción de identidad 

digital, junto con la importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de 
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trabajo provienen de poblaciones con medias iguales y la hipótesis alternativa que es la 

aseveración de ésta (Triola, 2013). 

Para las preguntas de relación se empleó el coeficiente de Pearson, el cual mide el grado 

de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. Este coeficiente oscila 

entre valores -1 y 1, donde 1 indica que tiene una relación lineal positiva, mientras que el 

otro es lo opuesto; un valor de 0 indica una relación lineal nula (Nieves Hurtado, 2010). 

En algunas preguntas se utilizó el formato de respuesta de “sí” o “no”, dado a que sólo 

se quería saber si se presenta o no el evento.   
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CAPITULO 4. Resultados 

 

Para explorar el grado de importancia, conocimiento y gestión de  la identidad y 

reputación digitales de  los estudiantes universitarios y de maestría de últimos grados del 

Tecnológico de Monterrey y el grado de importancia y de uso que le dan estos estudiantes a 

las herramientas sociales para el proceso de reclutamiento, se argumentaron las siguientes 

preguntas específicas: 

 ¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué tanto gestionan los 

estudiantes su identidad digital? 

 ¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué tanto gestionan los 

estudiantes su reputación digital? 

 ¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué uso hacen los estudiantes 

de las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital? 

 ¿Cuánta importancia dan y qué uso hacen los estudiantes de las herramientas 

sociales para la búsqueda de trabajo? 

 ¿Cuáles son las herramientas sociales que los estudiantes más y menos dan 

importancia, conocen y usan para la construcción de la identidad digital? 

 ¿Cuáles son las herramientas sociales para la búsqueda de empleo de mayor y menor 

importancia y uso para los estudiantes? 

 ¿Existe alguna relación entre las variables (edad, género, área de estudio, candidato a 

graduarse y  búsqueda de empleo) con la importancia, conocimiento y uso de las 

herramientas para la construcción de la identidad digital? 
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 ¿Existe alguna relación entre las variables (edad, género, área de estudio, candidato a 

graduarse y  búsqueda de empleo) con la importancia y uso de las herramientas 

sociales para la búsqueda de trabajo?  

 

4.1 Pregunta 1 

¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué tanto gestionan los 

estudiantes su identidad digital? 

Por medio de preguntas de escala de Likert, se le solicitó al encuestado que escogieran la 

opción que más le favorecía. En el Anexo E, se presenta un resumen de todas las respuestas 

obtenidas. Éstas están en escala del 1 al 5, siendo 1 “nada” y 5 “mucho”. Después de 

agrupar la importancia, el conocimiento y la gestión de la identidad digital descrita en la 

Figura 4.1, con sus porcentajes correspondientes, los estudiantes le dan el 77% de 

importancia a la construcción de su identidad digital para la búsqueda de empleo, conocen 

tan solo el 55% del tema y 64% de los estudiantes gestionan su identidad digital. 
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Figura 4.1. Gráfica del conocimiento, importancia y gestión de la identidad digital. 

4.2 Pregunta 2 

¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué tanto gestionan los 

estudiantes su reputación digital? 

En la Figura 4.2, se agrupó la importancia, el conocimiento y la gestión de la reputación 

digital, con sus porcentajes correspondientes.  Los estudiantes le dan el 83% de importancia 

a la construcción de su reputación digital para la búsqueda de empleo, conocen tan solo el 

55% del tema y 63% de los estudiantes gestionan su reputación digital. 
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Figura 4.2. Gráfica del conocimiento, importancia y gestión de la reputación digital. 

 

4.3 Pregunta 3 

¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué uso hacen los estudiantes de 

las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital? 

En la Figura 4.3, se agrupó las herramientas de construcción de la identidad digital en 

base a la importancia, conocimiento y uso, con sus porcentajes correspondientes. Los 

estudiantes le dan el 66% de importancia a las herramientas de construcción de identidad 

digital, conocen el 70% de éstas y 57% de los estudiantes las usan. 
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Figura 4.3. Gráfica de las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital en base al 

conocimiento, importancia y uso. 

 

4.4 Pregunta 4 

¿Cuánta importancia dan y qué uso hacen los estudiantes de las herramientas sociales 

para la búsqueda de trabajo? 

Asimismo en la Figura 4.4, se agruparon las herramientas sociales para la búsqueda de 

trabajo en base a la importancia y el uso, con sus porcentajes correspondientes. Los 

estudiantes le otorgan el 62% de importancia a las herramientas sociales de búsqueda de 

empleo y 45% de los estudiantes las usan. 
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Figura 4.4. Gráfica de las herramientas sociales para la búsqueda de trabajo en base a la importancia y el uso. 

 

4.5 Pregunta 5 

¿Cuáles son las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital de 

mayor y menor importancia, conocimiento y uso para los estudiantes? 

A continuación se muestran la importancia, conocimiento y uso de las herramientas 

sociales para la construcción de la identidad digital descrito en la Figura 4.5, con sus 

porcentajes correspondientes. Los estudiantes universitarios y de maestría establecen el 

54% de importancia al blog como herramienta social para la construcción de su identidad 

digital, conocen tan sólo el 53% de la herramienta y 38% de los estudiantes la usan. 

También éstos confieren el 54% de importancia al microblog como herramienta social 

para la construcción de su identidad digital, conocen soló el 60% de la herramienta y 47% 

de los estudiantes la usan. 
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Igualmente, éstos conceden el 72% de importancia a los portales o sitios web, conocen 

el 81% del instrumento y 62% de los estudiantes la usan. 

A las redes sociales, los estudiantes le dan el 79% de importancia, conocen el 84% de la 

herramienta y 74% de los estudiantes la usan. 

Mientras que para las redes sociales profesionales, los estudiantes asignan el 78% de 

importancia, conocen el 58% de la herramienta y 53% de los estudiantes la usan. 

Asimismo, éstos confieren el 53% de importancia a los contenidos multimedia, conocen 

el 61% de la herramienta y 45% de los estudiantes la usan. 

Por consiguiente estos estudiantes otorgan el 75% de importancia al correo electrónico, 

conocen el 92% de la herramienta y 76% de los estudiantes la usan. 

 

Figura 4.5. Gráfica del conocimiento, importancia y uso de las herramientas sociales para la construcción de 

la identidad digital. 
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4.6 Pregunta 6 

¿Cuáles son las herramientas sociales para la búsqueda de empleo de mayor y menor 

importancia y uso para los estudiantes? 

A continuación se muestran la importancia y uso de las herramientas sociales para la 

búsqueda de trabajo descrito en la Figura 4.6, con sus porcentajes correspondientes. Los 

estudiantes universitarios y de maestría ceden el 75% de importancia a las redes sociales 

como herramientas sociales para la búsqueda de empleo y 55% de éstos las usan. 

Mientras que para las redes sociales profesionales, los estudiantes asienten el 74% de 

importancia y 53% de éstos las usan. 

Asimismo estos estudiantes le dan el 61% de importancia a las redes sociales 

especializadas y 34% de éstos las usan como herramientas sociales para la búsqueda de 

empleo. 

Para el blog, los estudiantes declaran el 64% de importancia y 45% de éstos lo usan. 

También estos estudiantes establecen el 54% de importancia a los microblogs y 43% de 

éstos los usan. 

Además los estudiantes confirman el 55% de importancia a las comunidades 

colaborativas y 42% de éstos usan estas herramientas. 

De la misma manera estos estudiantes declaran el 54% de importancia a los contenidos 

multimedia como herramienta de búsqueda de empleo y 46% de éstos usan estas 

herramientas. 
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Figura 4.6. Gráfica de la importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de trabajo. 

 

4.7 Pregunta 7 

¿Existe alguna relación entre las variables (edad, género, área de estudio, candidato a 

graduarse y  búsqueda de empleo) con la importancia, conocimiento y uso de las 

herramientas sociales para la construcción de la identidad digital? 

En la Tabla 4.1, se analizó la relación de importancia, conocimiento y uso de las 

herramientas sociales para la construcción de la identidad digital de acuerdo a la edad, la 

cual mostró que existe una relación baja. Esto debido a que el coeficiente de Pearson es 

cercano a 0. 
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Tabla 4.1. Relación de importancia, conocimiento y uso de las herramientas sociales para la construcción 

de la identidad digital en base a la edad. 

Edad Importancia Conocmiento Uso

Pearson 1 0.014 -0.013 -0.019
Sig. 0.562 0.57 0.413
N 1792 1792 1792 1792

Edad

Correlación

 

 

Sin embargo el análisis descriptivo permite observar, en la Figura 4.7, la importancia, 

conocimiento y uso de las herramientas para la construcción de la identidad digital en base 

a la edad, con sus porcentajes correspondientes. Los estudiantes en base a su edad le dan 

aproximadamente 65% de importancia a estas herramientas, conocen aproximadamente el 

70% de éstas y menos del 60% de los estudiantes las usan. 

 

Figura 4.7. Gráfica de la importancia, conocimiento y uso de las herramientas para construcción de la 

identidad digital en base a la edad. 
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Al mismo tiempo, en la Tabla 4.2, se examinó la relación de importancia, conocimiento 

y uso de las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital de acuerdo al 

género, la cual demostró que existe una relación baja entre éstas. Esto debido a que el 

coeficiente de Pearson es cercano a 0. 

Tabla 4.2. Relación de importancia, conocimiento y uso de las herramientas sociales para la construcción 

de la identidad digital en base al género. 

Género Importancia Conocmiento Uso

Pearson 1 -0.017 -0.02 0.023
Sig. 0.475 0.403 0.337
N 1792 1792 1792 1792

Género

Correlación

 

 

No obstante el análisis descriptivo permite observar, en la Figura 4.8, que los estudiantes 

le dan aproximadamente 65% de importancia a estas herramientas, conocen 

aproximadamente el 70% de éstas y menos del 60% de éstos las usan. 

 

Figura 4.8. Gráfica de la importancia, conocimiento y uso de las herramientas para construcción de la 

identidad digital en base al género. 
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En la Tabla 4.3, se analizó la relación de importancia, conocimiento y uso de las 

herramientas sociales para la construcción de la identidad digital en base al área de estudio, 

la cual reveló que existe una relación baja entre el área de estudio y estas variables. Esto 

debido a que el coeficiente de Pearson es cercano a 0. 

Tabla 4.3. Relación de importancia, conocimiento y uso de las herramientas sociales para la construcción 

de la identidad digital en base al área de estudio. 

Área de  estudio Importancia Conocmiento Uso

Pearson 1 -0.001 -0.07 0.045
Sig. 0.956 0.773 0.057
N 1792 1792 1792 1792

Área de 
estudio

Correlación

 

 

En el análisis descriptivo se agrupó la importancia, conocimiento y uso de las 

herramientas para la construcción de la identidad digital de acuerdo al área de estudio 

descrito en la Figura 4.9, con sus porcentajes correspondientes. Los estudiantes 

universitarios y de maestría por área de estudio le dan aproximadamente 65% de 

importancia a estas herramientas, conocen aproximadamente el 70% de las herramientas y 

menos del 60% de los estudiantes las usan. 
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Figura 4.9. Gráfica de la importancia, conocimiento y uso de las herramientas para construcción de la 

identidad digital en base a las áreas de estudio. 

 

En la Tabla 4.4, se examinó la relación de  importancia, conocimiento y uso de las 

herramientas sociales para la construcción de la identidad digital en base a ser candidato a 

graduarse, la cual exhibió que existe una relación baja entre el ser candidato y estas 

variables. Esto debido a que el coeficiente de Pearson es cercano a 0. 

Tabla 4.4. Relación de importancia, conocimiento y uso de las herramientas sociales para la construcción 

de la identidad digital en base a ser candidato a graduarse 

Candidato Importancia Conocmiento Uso

Pearson 1 -0.025 -0.015 0.02
Sig. 0.29 0.514 0.397
N 1792 1792 1792 1792
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Correlación
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Pero el análisis descripto en la Figura 4.10, mostró que los estudiantes en base a ser 

candidatos a graduarse estipulan aproximadamente 65% de importancia a herramientas 

sociales para la construcción de la identidad digital, conocen aproximadamente el 70% de 

estas herramientas y menos del 60% de estos estudiantes las usan. 

 

Figura 4.10. Gráfica de la importancia, conocimiento y uso de las herramientas para construcción de la 

identidad digital en base a los candidatos a graduarse. 

 

Se analizó la relación importancia, conocimiento y uso de las herramientas sociales para 
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variables. Esto debido a que el coeficiente de Pearson es cercano a 0. 
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Tabla 4.5. Relación de importancia, conocimiento y uso de las herramientas sociales para la construcción 

de la identidad digital en base a la búsqueda de trabajo. 

Búsqueda de 
trabajo

Importancia Conocmiento Uso

Pearson 1 0.027 0.04 0.064
Sig. 0.245 0.088 0.006
N 1792 1792 1792 1792

Búsqueda 
de  trabajo 

Correlación

 

Mientras que en el análisis descriptico, descrito en la Figura 4.11. Los estudiantes 

universitarios y de maestría en base a la búsqueda de trabajo consienten aproximadamente 

65% de importancia de las herramientas sociales para la construcción de la identidad 

digital, conocen aproximadamente el 70% de estas herramientas y menos del 60% de los 

estudiantes las usan. 

 

Figura 4.11. Gráfica de la importancia, conocimiento y uso de las herramientas para construcción de la 

identidad digital en base a la búsqueda de empleo. 
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4.8 Pregunta 8 

¿Existe alguna relación entre las variables (edad, género, área de estudio, candidato a 

graduarse y  búsqueda de empleo) con la importancia, conocimiento y uso de las 

herramientas sociales para la búsqueda de empleo? 

Se analizó la relación de importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda 

de empleo de acuerdo a la edad descrita en la Tabla 4.6, la cual reveló que existe una 

relación baja entre la edad y estas variables. Esto debido a que el coeficiente de Pearson es 

cercano a 0. 

Tabla 4.6. Relación de importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo en base 

en la edad. 

Edad Importancia Uso
Pearson 1 0.01 0.066
Sig. 0.666 0.005
N 1792 1792 1792

Edad 

Correlación

 

 

Para el análisis descriptivo, en la Figura 4.12, se agrupó la importancia y uso de las 

herramientas sociales para la búsqueda de empleo en base a la edad, con sus porcentajes 

correspondientes. Los estudiantes en base a la edad otorgan aproximadamente 65% de 

importancia a estas herramientas y menos del 50% de estos estudiantes las usan. 
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Figura 4.12. Gráfica de la importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo con base 

en la edad. 

 

Asimismo, se examinó la relación de importancia y uso de las herramientas sociales para 

la búsqueda de empleo de acuerdo al género descrita en la Tabla 4.7, la cual demostró que 

existe una relación baja entre el género y estas variables. Esto debido a que el coeficiente 

de Pearson es cercano a 0. 

Tabla 4.7. Relación de importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo con 

base en el género. 

Género Importancia Uso
Pearson 1 0.021 0.032
Sig. 0.375 0.179
N 1792 1792 1792

Género

Correlación

 

 

41%

45%

50%

63%

62%

65%

10% 25% 40% 55% 70% 85% 100%

18-21

22-25

26-29

E
d

ad Importancia

Uso



71 
 

Sin embargo el análisis descriptivo, en la Figura 4.13, reveló que los estudiantes en base 

al género declaran aproximadamente 65% de importancia de las herramientas sociales para 

la búsqueda de empleo y menos del 50% de estos estudiantes las usan. 

 

Figura 4.13. Gráfica de la importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo con base 

en el género. 

En la Tabla 4.8, se exploró la relación de importancia y uso de las herramientas sociales 

para la búsqueda de empleo de acuerdo al área de estudio, la cual demostró que existe una 

relación baja entre el área de estudio y estas variables. Esto debido a que el coeficiente de 

Pearson es cercano a 0. 

Tabla 4.8. Relación de importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo con 

base en el área de estudio. 

Área de estudio Importancia Uso
Pearson 1 0.026 0.012
Sig. 0.278 0.607
N 1792 1792 1792

Área de  
estudio

Correlación

 

 

46%

44%

63%

62%

10% 25% 40% 55% 70% 85% 100%

Femenino

Masculino

G
én

er
o

Importancia

Uso



72 
 

Por otra parte, el análisis descriptivo de la Figura 4.14, se observó que los estudiantes en 

base al área de estudio confirman aproximadamente 65% de importancia a de las 

herramientas sociales para la búsqueda de empleo y menos del 50% de estos estudiantes las 

usan. 

 

Figura 4.14. Gráfica de la importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo con base 

en las áreas de estudio. 

En la Tabla 4.9, se analizó la relación de importancia y uso de las herramientas sociales 

para la búsqueda de empleo de acuerdo a ser candidato a graduarse, la cual demostró que 

existe una relación baja entre el ser candidato y estas variables. Esto debido a que el 

coeficiente de Pearson es cercano a 0. 

Tabla 4.9. Relación de importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo con 

base en ser candidato a graduarse. 

Candidato Importancia Uso
Pearson 1 0.01 0.036
Sig. 0.684 0.125
N 1792 1792 1792

Candidato

Correlación
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No obstante en el análisis descriptivo de la Figura 4.15, se agrupó la importancia y uso 

de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo en base a ser candidatos a 

graduarse, con sus porcentajes correspondientes. Los estudiantes asienten aproximadamente 

65% de importancia a estas herramientas y menos del 50% de estos estudiantes las usan. 

 

 

Figura 4.15. Gráfica de la importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo con base 

en ser candidato a graduarse. 
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cual demostró que existe una relación baja entre la búsqueda de empleo y estas variables. 

Esto debido a que el coeficiente de Pearson es cercano a 0. 
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Tabla 4.10. Relación de importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo con 

base en la búsqueda de empleo. 

Búsqueda de 
empleo

Importancia Uso

Pearson 1 0.04 0.064
Sig. 0.088 0.006
N 1792 1792 1792

Búsqueda 
de empleo

Correlación

 

 

Mientras que en el análisis descriptivo de la Figura 4.16, se agrupó la importancia y uso 

de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo en base a la búsqueda de trabajo, 

con sus porcentajes correspondientes. Los estudiantes universitarios y de maestría por la 

búsqueda de empleo establecen aproximadamente 65% de importancia a estas herramientas 

y menos del 50% de los estudiantes las usan. 

 

Figura 4.16. Gráfica de la importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo con base 

en la búsqueda de trabajo. 

  

43%

47%

61%

63%

10% 25% 40% 55% 70% 85% 100%

No

Sí

B
ú

sq
u

ed
a 

d
e 

tr
ab

aj
o

Importancia

Uso



75 
 

CAPITULO 5. Discusión 

 

En este capítulo se presenta la discusión general sobre los resultados, así como los 

alcances planteados, las limitaciones, los estudios futuros y las conclusiones finales de la 

investigación. La discusión sobre los resultados será abordada a través de las preguntas 

realizadas, en cada una se hace una interpretación personal. 

 

Pregunta 1 

¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué tanto gestionan los 

estudiantes su identidad digital? 

Una de las particularidades más importantes del Internet es la amplitud de la 

información que se maneja, es impresionante lo que se puede encontrar de uno mismo o de 

otras personas. Esto podría ser un problema ya que la identidad digital se puede ver 

perjudicada o favorecida debido al uso despreocupado que hacen las personas de las 

herramientas sociales al relacionarse, y esta consecuencia reviste importancia cuando los 

empleadores buscan candidatos dentro de la red. Para muchas personas, sobre todo los 

jóvenes, Internet representa un canal donde pueden buscar y/o publicar lo que gusten, sin 

tomar medidas de lo que hacen, quizás debido a que se tiene una percepción de que la 

probabilidad de que alguien lo vea y los reconozca es remota, ya que lo hacen entre sus 

compañeros o amigos. 

El resultado a este cuestionamiento, verifica que la hipótesis alternativa es la que se 

cumple, la cual menciona que los estudiantes sí le dan importancia, tienen conocimiento y 



76 
 

hacen uso de la identidad digital. Sin embargo, éstos no poseen el conocimiento necesario 

para poder mejorarla, ni la gestionan. Esto es quizás porque la mayoría de ellos no ven 

Internet como herramienta para proyectar un perfil de trabajo a futuro. Asimismo 

desconocen sobre el cómo usar Internet para proyectar una identidad digital positiva, de tal 

manera que este desconocimiento afecta el gestionamiento de ésta. 

Por esto, como observábamos en el marco teórico existen bases para lograr una buena 

identidad digital, entre las que se mencionan, ésta debe ser auténtica basada en la verdad, 

genuina y consistente, para que de este modo se pueda ganar la confianza de otros en todas 

las aportaciones; del mismo modo, ser consciente de la privacidad de los datos personales 

en Internet y del uso que se puede hacer de estos datos, se convierte en una pieza clave para 

la gestión eficaz de esta identidad. 

 

Pregunta 2 

¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué tanto gestionan los 

estudiantes su reputación digital?  

Derivado del cuestionamiento, se verifica que la hipótesis alternativa es la que se 

comprueba, debido que los estudiantes sí le dan importancia a su reputación digital, sin 

embargo no poseen el conocimiento necesario para poder cambiarla, ni lo intentan. Esto es 

quizás porque la mayoría de ellos no ven Internet como herramienta para proyectar un 

perfil de trabajo a futuro o que les pueda modificar su estatus. Al igual que desconocen 

sobre el cómo usar Internet para proyectar una reputación digital positiva, de tal manera 

que este desconocimiento quizás afecta el gestionamiento de ésta. 
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En el marco teórico se encuentran consejos que ayudarán a tratar la reputación digital 

positiva con el fin de mantenerse en un buen estatus dentro de la red como puede ser: 

 Trabajar siempre para que los primeros resultados en buscadores hablen 

positivamente. 

 Reservar un nombre y ser prudente en el manejo de las distintas redes sociales. 

 Agrupar una presencia digital en un lugar, verificando que la página web o blog 

tenga sólido prestigio. 

 Tener un currículo digital comprobable, sin exponerse demasiado. 

 Evitar usar pronombre o hablar de uno en tercera persona, lo mismo que usar un 

lenguaje adecuado. 

Como una casualidad presencial de los resultados en la identidad y reputación digital, 

los estudiantes le dan mayor importancia a la reputación que a la identidad digital; sin 

embargo, el conocimiento de los estudiantes de ambos aspectos es el mismo y solo un poco 

más de la mitad intenta mejorar tanto su identidad como su reputación digital. Esto es 

quizás debido a que los estudiantes le dan mayor importancia a lo que la gente dice de ellos 

y no a lo que uno mismo quiere representar en Internet. 

 

Pregunta 3 

¿Cuánta importancia dan, qué conocimiento tienen y qué uso hacen los estudiantes de 

las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital? 

Internet presenta una gama de herramientas sociales aplicables tanto a la vida social 

como laboral. En el presente estudio se buscó las herramientas por medio de las cuales uno 

puede crear una identidad digital. 
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Con base en los resultados, se puede validar la hipótesis correspondiente a la alternativa, 

debido a que los estudiantes le dan poca importancia en comparación con el conocimiento y 

agregando que su uso es mínimo. 

También los resultados mostraron algo que no se esperaba; a pesar que los reclutadores 

buscan candidatos por Internet, los estudiantes de universidad y de maestría le dan menos 

del 70% de importancia al uso de las herramientas sociales para la creación de su identidad 

digital; sin embargo, se tiene el 70% de conocimiento de éstas, pero su uso es aún menor al 

60%. Esto es quizás debido a que los estudiantes conocen estas herramientas sociales pero 

el uso que les dan es irresponsablemente; es decir, éstos publican y/o comentan contenido 

inapropiado, en vez de usar estas herramientas para tener una identidad y reputación 

positiva. 

Por lo tanto, como los estudiantes universitarios y de maestría sí dan una importancia a 

las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital, quizás deberían 

aprovechar el conocimiento que se tienen sobre estas herramientas sociales y hacer un uso 

adecuado de éstas, de tal manera que se pueda construir una identidad digital positiva, la 

cual pueden beneficiar a los estudiantes tanto en la vida social como laboral. 

 

Pregunta 4 

¿Cuánta importancia dan y qué uso hacen los estudiantes de las herramientas sociales 

para la búsqueda de trabajo? 

Sabemos que la mayoría de los reclutadores buscan en Internet a los candidatos idóneos 

para sus vacantes, éstos lo hace por medio de herramientas digitales como son las redes 

sociales. 
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Con base en los resultados, se puede validar la hipótesis correspondiente a la alternativa,  

ya que los estudiantes universitarios y de maestría dan importancia y uso a las herramientas 

sociales en la búsqueda de un empleo. 

Sin embargo no se esperaba que derivara en esta investigación, un resultado tan pobre, 

ya que a pesar de lo mencionado, los estudiantes universitarios y de maestría dan una 

importancia no mayor al 65%, mientras que el uso es menor al 50%. Esto quizás se debe a 

que los estudiantes universitarios y de maestría siguen acostumbrados a los métodos 

tradicionales de reclutamiento y con esto pueden conllevar a perder oportunidades laborales 

publicadas por empresas en las herramientas sociales. 

Por esta razón, los estudiantes quizás deberían de dar mayor importancia y hacer mayor 

uso de las herramientas sociales para la búsqueda de empleo, debido a que los proceso de 

reclutamiento están cambiando y además reclutadores están utilizando estas herramientas 

para seleccionar y atraer nuevos candidatos. 

Como conclusión, podemos decir que  los estudiantes dan mayor importancia y hacen 

mayor uso de las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital que para 

la búsqueda de trabajo, esto es quizás porque los estudiantes usan estas herramientas para 

convivir, comentar y publicar aspectos personales, en vez de buscar oportunidades 

laborales.  

Por eso, así como los estudiantes dan importancia y hacen uso de las herramientas 

sociales para la construcción de la identidad digital, también deberían de dar la misma 

importancia y hacer el mismo uso de estas herramientas para la búsqueda de trabajo. 

Debido que no solo el construir una identidad digital positiva puede ayudar a conseguir 
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empleo, sino que también el buscar por medio de estas herramientas, te hace obtener una 

diversidad oportunidades laborales. 

 

Pregunta 5 

¿Cuáles son las herramientas sociales para la construcción de la identidad digital de 

mayor y menor importancia, conocimiento y uso para los estudiantes? 

El creciente acceso a Internet en los hogares demuestra la importancia de su uso por 

parte de los estudiantes, esto hace que sea una sociedad informatizada. Uno de los peligros 

existentes de esta sociedad es la irresponsabilidad entre los que tienen acceso a las nuevas 

tecnologías, así mismo como el no saber utilizarlas adecuadamente. 

Una identidad digital puede ser construida por varias herramientas en Internet tal como 

blogs, microblogs, redes sociales y profesionales, portales web y el correo electrónico. Esta 

identidad de forma activa, se realiza aportando textos, imágenes y videos. En los sitios de 

redes sociales, se construye un perfil de usuario, que a menudo se enlaza a perfiles de otros 

usuarios (Giones Valls y Serrat Brustenga, 2010). 

El resultado de esta investigación muestra que los estudiantes de universidad y de 

maestría dan mayor importancia, conocimiento y uso a las redes sociales, profesionales, 

portales web y el correo electrónico para la construcción de su identidad digital. Esto quizás 

se deba a que los estudiantes están acostumbrados a usar estas herramientas en su vida 

cotidiana y se sienten más identificados con ellas, además que son de fácil uso, acceso y 

sirven para darse a conocer nacional e internacionalmente, permitiéndoles de esta manera 

una amplitud mucho mayor.  
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Por otro lado el blog, microblog y contenido multimedia son las herramientas sociales de 

menor importancia, menor conocimiento y menor uso. Esto quizás es debido a que la 

interacción entre otras personas en el blog, microblog y contenido multimedia no es tan 

inmediata como lo son redes sociales o correo electrónico, además estas herramientas para 

los estudiantes no son importancia, por tal motivo no hacen uso y ni adquieren 

conocimiento de éstas. 

Debido que empresas analizan la información encontrada en Interne sobre un candidato, 

los estudiantes tal vez deberían tener mayor conocimiento y uso de herramientas sociales 

que no conocen ni utilizan,  puesto que los reclutadores podrían encontrar mayor 

información sobre un candidato en distintas herramientas sociales. 

 

Pregunta 6 

¿Cuáles son las herramientas sociales para la búsqueda de empleo de mayor y menor 

importancia y uso para los estudiantes? 

Las herramientas sociales son aquellas en las cuales se pueden utilizar para comunicarse 

y publicar acontecimientos de uno mismo. Asimismo, estas herramientas nos abren a un 

amplio mundo laboral, como se mencionó en el marco contextual de la investigación. Las 

empresas están usando vías alternativas para contratar candidatos, tales como las redes 

sociales, profesionales y especializadas, blogs, microblogs, comunidades colaborativas y 

contenidos multimedia. Mars, Inc. es una de las empresas que usan las herramientas 

sociales para contratar a candidatos, la cual tiene una aplicación para ofrecer oportunidades 

laborales. 



82 
 

En los resultados de esta investigación se encontró que los estudiantes de universidad y 

de maestría dan mayor importancia y uso a las redes sociales tales como Facebook y 

profesionales como LinkedIn para la búsqueda de trabajo. Esto tal vez, a que estas 

herramientas son las que más usan los estudiantes tanto para su vida social como laboral. 

También tal vez es debido a que son herramientas sociales a las cuales la comunicación con 

otras personas se realizadas de manera fácil y rápidamente.  

Herramientas como blogs, contenidos multimedia y microblogs son las que los 

estudiantes universitarios y de maestría les dan menor importancia para la búsqueda de 

empleo. Asimismo, el uso que tienen los estudiantes de estas herramientas es menor a al 

50%; sin embargo, la herramienta que menos usan son las redes sociales especializadas 

que, como su nombre lo dice, tienen un público especializado en un tema. Por ejemplo, 

existe la red UNIVERSIA, red especializada para estudiantes universitarios. Esto quizás es 

debido blogs, contenido multimedia y microblogs son herramientas a las cuales se pueden 

obtener información sobre oportunidades labores, sin embargo éstas pueden no ofrecen una 

interacción adecuada con los reclutadores, así también como puede ser el desconocimiento 

del alguna de estas herramientas. 

Por esta razón, los estudiantes tal vez deberían de adquirir mayor conocimiento sobre el 

uso de las herramientas sociales para la búsqueda de trabajo, debido a que existen 

diferentes búsquedas de oportunidades laborales que pueden ofrecer estas herramientas; es 

decir, que los estudiantes que buscan empleo, tal vez sería de mayor utilidad realizar la 

búsqueda por medio de una red social especializada en ofertas de trabajo y/o una red social 

profesional. 
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Pregunta 7 

¿Existe alguna relación entre las variables (edad, género, área de estudio, candidato a 

graduarse y  búsqueda de empleo) con la importancia, conocimiento y uso de las 

herramientas sociales para la construcción de la identidad digital? 

La investigación tomó su muestreo en una gran diversidad de estudiantes, en relación 

con las variables (edad, género, área de estudio, candidato a graduarse y búsqueda de 

empleo), y la importancia, conocimiento y uso de las herramientas sociales para la 

construcción de la identidad digital.  

En esta investigación, algunas relaciones que se esperaba encontrar son: 

 Una relación con base en la edad, que quizás que entre mayor edad de los 

estudiantes, mayor importancia darían, conocimiento tendrían y uso harían de 

estas herramientas. 

 Una relación basada en el área de estudio, que tal vez entre más cercano al área 

de estudio de tecnologías, mayor importancia darían, conocimiento tendrían y  

uso harían de estas herramientas. 

 Una relación con base en ser candidato a graduarse, que quizás entre que los 

estudiantes sean candidatos a graduarse, mayor importancia darían, conocimiento 

tendrían y  uso harían de estas herramientas. 

 Una relación con base en la búsqueda de empleo, que quizás entre que los 

estudiantes buscan empleo,  mayor importancia darían, conocimiento tendrían y 

uso harían de estas herramientas. 

Sin embargo, de acuerdo con los resultados, se puede validar la hipótesis 

correspondiente a la nula, la cual menciona que no existe alguna relación entre las variables 
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con la importancia, conocimiento y uso de las herramientas para la construcción de la 

identidad digital. 

Esto es debido que los estudiantes dan la misma importancia, al igual que tienen el 

mismo conocimiento y hacen el mismo uso de estas herramientas de acuerdo a la edad, 

género, área de estudio, el ser candidato a graduarse y búsqueda de empleo. 

Tal vez esto es debido a que herramientas como redes sociales, correo electrónico o 

portales web son utilizados constantemente en la vida diaria por estudiantes  con el mismo 

objetivo para cualquier edad, género, área de estudio, candidato a graduarse y buscador de 

empleo. 

 

Pregunta 8 

¿Existe alguna relación entre las variables (edad, género, área de estudio, candidato a 

graduarse y  búsqueda de empleo) con la importancia y uso de las herramientas 

sociales para la búsqueda de empleo? 

Igualmente como la pregunta anterior, en esta investigación, se esperaba encontrar 

alguna relación entre las variables (edad, género, área de estudio, candidato a graduarse y 

búsqueda de empleo), y la importancia y uso de las herramientas sociales para la búsqueda 

de empleo.  

Algunas relaciones que se esperaban en esta investigación son: 

 Una relación en base a la edad, que quizás que entre más edad de los estudiantes, 

mayor importancia darían y uso harían de estas herramientas. 



85 
 

 Una relación en base a ser candidato a graduarse, que quizás entre que los 

estudiantes sean candidatos a graduarse, mayor importancia darían y  uso harían 

de estas herramientas. 

 Una relación en base a la búsqueda de empleo, que quizás entre que los 

estudiantes buscan empleo,  mayor importancia darían y uso harían de estas 

herramientas. 

En esta cuestión se vuelve a reafirmar de nuevo que la hipótesis nula es la 

correspondiente, debido a que no existe una relación entre las variables con la importancia 

y uso de las herramientas sociales para la búsqueda de trabajo. 

Esto quiere decir que, sin importar que los estudiantes universitarios y de maestría 

tengan diferencias entre estas variables, la importancia y uso que les dan a estas 

herramientas es la misma. 

Esto, de acuerdo con el estudio, es debido a que no existe una gran importancia, 

conocimiento y uso de estas herramientas sociales para la búsqueda de empleo, quizá 

porque los estudiantes usan estas herramientas con el mismo propósito, por lo cual 

variables como la edad, género, área de estudio, el ser candidato a graduarse y búsqueda de 

empleo no son factores por lo cual existan una diferencia en la importancia que dan, el 

conocimiento que tienen y uso que hacen de estas herramientas. 

 

5.1 Conclusiones finales 

Podemos concluir que los estudiantes de universidad y de maestría del Tecnológico de 

Monterrey, le dan cierta importancia a la identidad, a la reputación digital y a las 
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herramientas sociales para construir su identidad digital y buscar trabajo; sin embargo, el 

uso que hacen y el conocimiento que tienen de estos aspectos es menor a la importancia de 

las mismas. Esto tal vez es debido a que los estudiantes conocen que empresas utilizan las 

herramientas sociales tanto para evaluar como para atraer a los candidatos, sin embargo 

puede que el conocimiento que tengan estos estudiantes sea muy escaso y gracias a esto le 

den poca importancia al uso apropiado de estas herramientas para propósitos laborales. 

También se concluye que  los estudiantes quizás no les interesan utilizar las 

herramientas sociales para construir su identidad digital positiva y buscar trabajo, debido a 

que éstos las usan solamente para convivir, comentar o interactuar con otras personas. 

Por esta razón, las instituciones quizás deberán de enseñar a los estudiantes 

universitarios y de maestría sobre cómo ampliar su conocimiento sobre su identidad digital 

y la manera en que pueden mejorarlo a través del uso de las herramientas de construcción. 

Asimismo, deberían dar el conocimiento y uso de cuáles herramientas sociales se 

sugieren para la búsqueda de trabajo, mejorando las oportunidades laborales. 

 

5.2 Alcance de la investigación 

Con la finalidad de dar a conocer hasta donde se abarcó en la investigación que se 

presenta,  a continuación se exponen los alcances de la misma: 

 Las herramientas para la construcción de la identidad digital están evolucionando, 

pero aquí solo se refirieron las encontradas en la revisión de la literatura. 

 Las herramientas sociales para la búsqueda de trabajo están en pleno desarrollo, por 

lo consiguiente, solo se mencionaron las que se encontraron en el marco teórico. 
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 El estudio se limitó a los estudiantes de universidad y de maestría del Tecnológico 

de Monterrey (Campus Monterrey). 

 Asimismo, el estudio se restringió a los que cursaban los últimos grados o 

aspirantes a graduarse durante el transcurso de esta investigación. 

5.3 Limitaciones y estudios futuros 

Los resultados en esta investigación muestran limitaciones que se presentaron durante el 

desarrollo de la misma. Algunas limitantes fueron provocadas por elementos externos no 

controlables, los cuales tuvieron impacto directo en la investigación.  

Una de ellas fue que en la muestra los participantes no estuvo seleccionada en un 

ambiente controlado sino que, por el contrario, se utilizó el método de “bola de nieve” con 

la colaboración de los directores de carrera, maestría y contactos personales del 

investigador, lo que hace difícil generalizar los resultados encontrados. 

Otra barrera fue el número excesivo de preguntas dentro del instrumento, debido que 

contenía 41, por lo que los estudiantes requirieron de un incentivo para poder aplicarlas. 

Otra condición negativa pudo haber sido mejorada es que las preguntas parecían ser 

repetitivas en cuanto los conceptos a investigar. 

Después de realizar este trabajo de investigación y considerando las limitaciones del 

mismo, además revisando los resultados, se encuentran aspectos que pueden ser 

importantes tomar en cuenta  para trabajos futuros alrededor de este tema: 

 Una investigación similar pero proponiendo incrementar el alcance del estudio 

actual, es decir, replicar la presente investigación pero a un mayor número de 

estudiantes, en diversas áreas y de diferentes universidades, con la finalidad de 

contar con una visión global de cómo se relaciona, la importancia, el conocimiento 
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y el uso que dan a la identidad, reputación digital, herramientas de construcción de 

identidad digital y herramientas sociales para la búsqueda de trabajo. Esto revelaría 

con mayor certeza si el patrón que este trabajo encontró, se repite en otros grupos a 

lo largo del país. 

 Se puede realizar un seguimiento en donde se mida la frecuencia con que los 

estudiantes buscan trabajo sin utilizar Internet comparando la frecuencia de aquellos 

que buscan trabajo con herramientas en Internet, y detectando los factores por los 

cuales los estudiantes prefieren buscar trabajo tradicionalmente o digitalmente. 

 Una confrontación de los estudiantes universitarios y de maestría que aspiran a un 

trabajo y los que aún no lo requieren, estableciendo si existe mayor importancia, 

conocimiento y uso de las herramientas sociales para la oportunidades laborales en 

aquellos que buscan y los que no. 

 Otro tipo de estudio que se puede realizar es investigar el impacto que tiene la 

identidad digital y la reputación digital de los estudiantes universitarios y de 

maestría en una búsqueda de trabajo a futuro. 

 Realizar una escala de los factores críticos por los cuales los estudiantes 

universitarios y de maestría no conocen y no usan las herramientas de construcción 

de la identidad digital y las herramientas sociales para la búsqueda de trabajo. 

 Otro tema en el que  se puede realizar un estudio es donde se mida la importancia, 

conocimiento y uso de los empleadores de identidad digital y la reputación digital 

para la búsqueda de candidatos. 

  



89 
 

ANEXOS 

Anexo A- Determinación del tamaño de la muestra 
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Anexo B- Descripción de las preguntas de la encuesta 

Reclutamiento en la identidad digital y las redes sociales 

Mi nombre es Hugo Alberto Castro López y actualmente me encuentro estudiando la 

Maestría en Administración de Tecnologías de Información en el Tecnológico de 

Monterrey, Campus Monterrey. Por tal motivo me encuentro desarrollando la tesis 

“Conciencia, importancia y uso de las redes sociales e identidad digital para el proceso de 

reclutamiento en los estudiantes de últimos semestres/trimestres antes de graduarse en 

Monterrey” y como parte de mi estudio necesito información sobre los estudiantes de 

últimos semestres antes de graduarse. Los fines de esta encuesta son estrictamente 

académicos y sus resultados serán confidenciales. 

Edad:                     Género: Masculino Femenino   

  

Carrera:              Semestre/Trimestre:  

¿Usted está buscando empleo actualmente?  Si No  

 

Identidad digital Nada Poco Regular Mucho Bastante

1. ¿Cuán importante crees que es, para 

conseguir un posible empleo, compartir 

información en Internet para crear una 

representación de ti mismo (identidad 

digital)? 

     

2. ¿Qué tanto conoces sobre cómo 

mejorar tu identidad digital?  

     

3. ¿Qué tanto intentas mejorar tu 

identidad digital en Internet? 

     

4. ¿Cuán importante es mantener tu 

reputación digital positiva, es decir, 
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que lo que se diga de ti en Internet sean 

positivas?  

5. ¿Qué tanto conoces sobre reputación 

digital, es decir, las opiniones que 

terceros publican sobre ti en Internet? 

     

6. ¿Qué tanto intentas mejorar tu 

reputación digital en Internet? 

     

7. ¿Cuán importante consideras el tener 

un blog para proyectar tu identidad 

digital?  

     

8. ¿Qué tanto sabes utilizar los blog?      

9. ¿Qué tanto utilizas los blogs para 

construir tu identidad digital? 

     

10. ¿Cuán importante consideras el 

tener un microblogging (Twitter) para 

proyectar tu identidad digital? 

     

11. ¿Qué tanto sabes utilizar los 

microblogings como Twitter? 

     

12. ¿Qué tanto utilizas los 

microblogings para construir tu 

identidad digital? 

     

13. ¿Cuán importante crees que es la 

información que usan en los portales o 

sitios web para la construcción de tu 

Identidad digital?  

     

14. ¿Qué tanto sabes utilizar portales o 

sitios web en Internet? 

     

15. ¿Qué tanto utilizas los portales o 

sitios web para la construcción de tu 

identidad digital? 
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16. ¿Cuán importante consideras que es 

la información publicada en las redes 

sociales tal como Facebook para la 

construcción de tu Identidad digital? 

     

17. ¿Qué tanto sabes utilizar las redes 

sociales como Facebook, Tuienti, etc? 

     

18. ¿Qué tanto utilizas las redes 

sociales tal como Facebook para la 

construcción de tu identidad digital? 

     

19. ¿Cuán importante consideras que es 

la información publicada en las redes 

sociales profesionales tal como 

LinkedIn para la construcción de tu 

identidad digital? 

     

20. ¿Qué tanto sabes utilizar las redes 

sociales profesionales como LinkedIn, 

Xing, etc.? 

     

21. ¿Qué tanto utilizas las redes 

sociales profesionales tal como 

LinkedIn para la construcción de tu 

identidad digital? 

     

22. ¿Cuán importante consideras el 

compartir contenidos multimedia tal 

como Youtube para la construcción de 

tu identidad digital? 

     

23. ¿Qué tanto sabes utilizar las redes 

de compartimiento multimedia como 

Youtube, filckr o Picasa? 

     

24. ¿Qué tanto utilizas las redes de 

compartimiento multimedia para la 
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construcción de tu identidad digital? 

25. ¿Cuán importante crees que es el 

uso de la información de correo 

electrónico para la construcción de tu 

identidad digital? 

     

26. ¿Qué tanto sabes utilizar el correo 

electrónico? 

     

27. ¿Qué tanto utilizas el correo 

electrónico para construir tu identidad 

digital? 

     

 

Redes sociales Nada Poco Regular Bastante Mucho 

28. ¿Si estás buscando empleo, cuán 

importante crees que es acceder a las 

páginas de Facebook (o cualquier otra 

rede social) de la empresa? 

     

29. ¿Qué tanto utilizas las páginas de 

Facebook de las empresas para buscar 

empleo? 

     

30. ¿Si estás buscando empleo, cuán 

importante crees que es acceder a 

páginas como LinkedIn (o cualquier otra 

rede social profesional)? 

     

31. ¿Qué tanto utilizas las páginas de 

LinkedIn para buscar empleo? 

     

32. ¿Si estás buscando empleo, cuán 

importante crees que es acceder a redes 

especializadas como Parobook (red para 

personas en desempleo) o Universia (red 
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para universitarios), entre otras?  

33. ¿Qué tanto utilizas redes 

especializadas como Parabook para 

buscar empleo? 

     

34. ¿Si estás buscando empleo, cuán 

importante crees que es acceder a los 

blogs de la empresa? 

     

35. ¿Qué tanto utilizas los blogs de las 

empresas para buscar empleo? 

     

36. ¿Si estás buscando empleo, cuán 

importante crees que es acceder a 

microbloggings como Twitter de la 

empresa? 

     

37. ¿Qué tanto utilizas lo 

microbloggings como Twitter de las 

empresas para buscar empleo? 

     

38. ¿Si estás buscando empleo, cuán 

importante crees que es acceder a 

comunidades colaborativas como wikis 

de la empresa? 

     

39. ¿Qué tanto utilizas las wikis de las 

empresas para adquirir conocimiento 

sobre empleos? 

     

40. ¿Si estás buscando empleo, cuán 

importante crees que es acceder a 

páginas de Youtube de la empresa? 

     

41. ¿Qué tanto utilizas las páginas de 

Youtube de las empresas para adquirir 

conocimiento sobre empleos? 
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Anexo C- Encuesta en Google Forms 
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Anexo D- Correo electrónicos y anuncios de la encuesta por Facebook 
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Anexo E- Resumen de los resultados de la encuesta 

 

Edad: 

 

Género: 

 

0
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 33 34

Total

Total

Femenino
(109)
42%Masculino

(148)
58%

Total
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Carrera: 

 

Semestre: 
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¿Usted está buscando empleo actualmente?

Identidad digital 

1. ¿Cuán importante crees que es, para conseguir un posible empleo, compartir 

información en Internet para crear una representación de ti mismo (identidad 

digital)? 

 

 

 

 

 

No
(104)
40%

Si
(153)
60%

Total

1 3 1% 

2 15 6% 

3 69 27% 

4 104 40% 

5 66 25% 
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2. ¿Qué tanto conoces sobre cómo mejorar tu Identidad digital? 

 

 

 

3. ¿Qué tanto intentas mejorar tu identidad digital en Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 26 10% 

2 82 32% 

3 91 35% 

4 43 17% 

5 15 6% 

1 21 8% 

2 53 21% 

3 78 30% 

4 68 26% 

5 37 14% 
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4. ¿Cuán importante es mantener tu reputación digital positiva, es decir, que lo que se 

diga de ti en Internet sean positivas? 

 

 

 

5. ¿Qué tanto conoces sobre reputación digital, es decir, las opiniones que terceros 

publican sobre ti en Internet? 

 

 

 

 

 

 

1 5 2%

2 11 4%

3 39 15%

4 87 34%

5 115 44%

1 32 12%

2 89 35%

3 71 28%

4 45 18%

5 19 7%
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6. ¿Qué tanto intentas mejorar tu reputación digital en Internet? 

 

 

 

7. ¿Cuán importante consideras el tener un blog para proyectar tu identidad digital? 

 

 

 

 

 

 

 

1 20 8% 

2 45 18% 

3 98 38% 

4 63 24% 

5 31 12% 

1 48 19%

2 72 28%

3 69 27%

4 49 19%

5 19 7%
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8. ¿Qué tanto sabes utilizar los blog? 

 

 

 

9. ¿Qué tanto utilizas los blogs para construir tu identidad digital? 

 

 

 

 

 

 

 

1 60 23%

2 69 27%

3 54 21%

4 45 18%

5 28 11%

1 130 51% 

2 59 23% 

3 42 16% 

4 20 8% 

5 6 2% 
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10. ¿Cuán importante consideras el tener un microblogging (Twitter) para proyectar 

tu identidad digital? 

 

 

 

11. ¿Qué tanto sabes utilizar los microblogings como Twitter? 

 

 

 

 

 

 

1 58 23% 

2 60 23% 

3 68 26% 

4 49 19% 

5 22 8% 

1 52 20% 

2 43 17% 

3 59 23% 

4 56 22% 

5 47 18% 
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12. ¿Qué tanto utilizas los microblogings para construir tu identidad digital? 

 

 

 

13. ¿Cuán importante crees que es la información que usan en los portales o sitios web 

para la construcción de tu Identidad digital? 

 

 

 

 

 

1 77 30% 

2 71 28% 

3 61 24% 

4 34 13% 

5 14 5% 

1 10 4%

2 17 7%

3 81 32%

4 113 44%

5 36 14%
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14. ¿Qué tanto sabes utilizar portales o sitios web en Internet? 

 

 

 

15. ¿Qué tanto utilizas los portales o sitios web para la construcción de tu identidad 

digital? 

 

 

 

 

 

 

 

1 9 5% 

2 12 5% 

3 42 16% 

4 89 35% 

5 105 41% 

1 25 10% 

2 44 17% 

3 90 35% 

4 75 29% 

5 23 9% 
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16. ¿Cuán importante consideras que es la información publicada en las redes sociales 

tal como Facebook para la construcción de tu Identidad digital? 

 

 

 

17. ¿Qué tanto sabes utilizar las redes sociales como Facebook, Tuienti, etc? 

 

 

 

 

 

 

1 4 2% 

2 16 6% 

3 51 20% 

4 102 40% 

5 84 33% 

1 1 0% 

2 9 4% 

3 36 14% 

4 108 42% 

5 103 40% 
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18. ¿Qué tanto utilizas las redes sociales tal como Facebook para la construcción de tu 

identidad digital? 

 

 

 

19. ¿Cuán importante consideras que es la información publicada en las redes sociales 

profesionales tal como LinkedIn para la construcción de tu identidad digital? 

 

 

 

 

 

1 5 2% 

2 27 11% 

3 74 29% 

4 83 32% 

5 68 26% 

1 12 5%

2 26 10%

3 40 16%

4 79 31%

5 100 39%
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20. ¿Qué tanto sabes utilizar las redes sociales profesionales como LinkedIn, Xing, 

etc.? 

 

 

 

21. ¿Qué tanto utilizas las redes sociales profesionales tal como LinkedIn para la 

construcción de tu identidad digital? 

 

 

 

 

 

 

1 52 20% 

2 52 20% 

3 62 24% 

4 54 21% 

5 37 14% 

1 72 28% 

2 51 20% 

3 59 23% 

4 46 18% 

5 29 11% 
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22. ¿Cuán importante consideras el compartir contenidos multimedia tal como 

Youtube para la construcción de tu identidad digital? 

 

 

 

23. ¿Qué tanto sabes utilizar las redes de compartimiento multimedia como Youtube, 

filckr o Picasa? 

 

 

 

 

 

 

1 49 19%

2 71 28%

3 68 26%

4 53 21%

5 16 6%

1 26 10% 

2 71 28% 

3 63 25% 

4 59 23% 

5 38 15% 
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24. ¿Qué tanto utilizas las redes de compartimiento multimedia para la construcción 

de tu identidad digital? 

 

 

 

25. ¿Cuán importante crees que es el uso de la información de correo electrónico para 

la construcción de tu identidad digital? 

 

 

 

 

 

 

1 83 32% 

2 78 30% 

3 54 21% 

4 27 11% 

5 15 6% 

1 11 4% 

2 35 14% 

3 51 20% 

4 74 30% 

5 86 33% 
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26. ¿Qué tanto sabes utilizar el correo electrónico? 

 

 

 

27. ¿Qué tanto utilizas el correo electrónico para construir tu identidad digital? 

 

 

  

1 2 1% 

2 3 1% 

3 10 4% 

4 62 24% 

5 180 70% 

1 17 7% 

2 30 12% 

3 37 14% 

4 72 28% 

5 101 39% 
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Redes sociales 

28. ¿Si estás buscando empleo, cuán importante crees que es acceder a las páginas de 

Facebook (o cualquier otra rede social) de la empresa? 

 

 

 

29. ¿Qué tanto utilizas las páginas de Facebook de las empresas para buscar empleo? 

 

 

 

 

 

 

1 12 5% 

2 23 9% 

3 56 22% 

4 93 36% 

5 73 28% 

1 51 20% 

2 66 26% 

3 66 26% 

4 47 18% 

5 27 11% 
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30. ¿Si estás buscando empleo, cuán importante crees que es acceder a páginas como 

LinkedIn (o cualquier otra rede social profesional)? 

 

 

 

31. ¿Qué tanto utilizas las páginas de LinkedIn para buscar empleo? 

 

 

 

 

 

 

1 25 10% 

2 28 11% 

3 35 14% 

4 86 33% 

5 83 32% 

1 88 34% 

2 31 12% 

3 52 20% 

4 53 21% 

5 33 13% 
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32. ¿Si estás buscando empleo, cuán importante crees que es acceder a redes 

especializadas como Parobook (red para personas en desempleo) o Universia (red 

para universitarios), entre otras? 

 

 

 

33. ¿Qué tanto utilizas redes especializadas como Parabook para buscar empleo? 

 

 

 

 

 

 

1 40 16%

2 42 16%

3 76 30%

4 62 24%

5 37 14%

1 167 65%

2 34 13%

3 36 14%

4 11 4%

5 9 4%



125 
 

34. ¿Si estás buscando empleo, cuán importante crees que es acceder a los blogs de la 

empresa? 

 

 

 

35. ¿Qué tanto utilizas los blogs de las empresas para buscar empleo? 

 

 

 

 

 

 

 

1 29 11%

2 56 22%

3 57 22%

4 68 26%

5 47 18%

1 100 39%

2 60 23%

3 48 19%

4 30 12%

5 19 7%
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36. ¿Si estás buscando empleo, cuán importante crees que es acceder a microbloggings 

como Twitter de la empresa? 

 

 

 

37. ¿Qué tanto utilizas lo microbloggings como Twitter de las empresas para buscar 

empleo? 

 

 

 

 

 

 

1 59 23% 

2 69 27% 

3 51 20% 

4 45 18% 

5 33 13% 

1 120 47% 

2 43 17% 

3 49 19% 

4 31 12% 

5 14 5% 
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38. ¿Si estás buscando empleo, cuán importante crees que es acceder a comunidades 

colaborativas como wikis de la empresa? 

 

 

 

39. ¿Qué tanto utilizas las wikis de las empresas para adquirir conocimiento sobre 

empleos? 

 

 

 

 

 

1 52 20% 

2 60 23% 

3 64 25% 

4 61 24% 

5 20 8% 

1 113 44%

2 63 25%

3 40 16%

4 26 10%

5 15 6%
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40. ¿Si estás buscando empleo, cuán importante crees que es acceder a páginas de 

Youtube de la empresa? 

  

 

 

41. ¿Qué tanto utilizas las páginas de Youtube de las empresas para adquirir 

conocimiento sobre empleos? 

 

  

1 53 21% 

2 75 29% 

3 57 22% 

4 43 17% 

5 29 11% 

1 90 35% 

2 69 27% 

3 53 21% 

4 26 10% 

5 19 7% 
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Anexo F- Análisis de fiabilidad 

 

Para medir la fiabilidad de un test o prueba, se utiliza el coeficiente de alfa de Cronbach. 

Este coeficiente mide qué tan consistentes son los ítems (o preguntas) dentro de una escala 

es decir, cuantifica la correlación que existe entre los ítems de la escala. 

Un test pude estar compuesto por varias escalas, por lo tanto, por cada una de ellas debe 

mostrarse un valor de alfa de Crombach. 

Valores de alfa de Crombach superiores a 0.7 son recomendables para garantizar la 

fiabilidad de la escala. 

Es importante aclara que en este análisis de fiabilidad solo se verifica si los ítems que 

forman la escala están midiendo lo mismo, es decir si están midiendo un mismo criterio, 

más no se puede concluir acerca de cuál es el criterio que están midiendo. 

A continuación se presentan los valores de alfa de Crombach y el número de ítems que 

componen cada una de las cinco escalas con las que se trabajaron. Como se puede observar 

todos los valores de alfa de Crombach son mayores a 0.7. Por lo cual podemos concluir que 

las cinco escalas son fiables, es decir, los ítems que forman cada escala miden lo mismo. 
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Anexo G- Análisis para la parte descriptiva 

 

La importancia, conocimiento y mejoramiento de la identidad digital y la reputación 

digital según Mann-Whitney. 
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La importancia y uso de las herramientas para la creación de la  identidad digital y para 

la búsqueda de trabajo según Mann-Whitney. 
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La importancia, conocimiento y uso de las herramientas para la construcción de la 

identidad digital según Kruskall-Wallies. 
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La importancia, conocimiento y uso de las herramientas  sociales para la búsqueda de 

empleo según Kruskall-Wallies 
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140 
 

Bibliografía 

 

Abel, S. (2011). The role of Social Networking Sites in recruitment: Results of a 

quantitative study among German companies. (Master Thesis Business Administration), 

University of Twente, The Netherlands.    

Aced, C. (2013). Consejos para gestionar la marca personal en Internet.  Recuperado el 20 

de nomviembre del 2013 desde http://cristinaaced.com/blog/2013/11/19/consejos-para-

gestionar-la-marca-personal-en-internet/ 

Álvarez, M. (2011). Construyendo la identidad digital (C. P. d. E. e. I. d. Galicia Ed.). 

Santiago de Compostela: Secretaria general de Modernización e Innovación 

Tecnológica. 

AMIPCI (2013). Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2013. Recuperado el 11 de 

junio del 2013 desde 

http://www.amipci.org.mx/?P=editomultimediafile&Multimedia=348&Type=1 

Andrews, C. (2012). Social Media Recruitment. Applied Clinical Trials, 21(11), 32-42 

Recuperado el 11 de junio del 2013 desde 

https://millenium.itesm.mx/patroninfo~S63*spi?/0/redirect=/validate?url=http%3A%2F

%2F0-

search.ebscohost.com.millenium.itesm.mx%3A80%2Flogin.aspx%3Fdirect%3Dtrue%2

6db%3Daph%26AN%3D83542976%26lang%3Des%26site%3Deds-live 



141 
 

Anónimo (2012). Empower your students and yourself as digital citizens. American 

Teacher, 96(5), 4-4. Recuperado el 11 de junio del 2013 desde http://0-

search.proquest.com.millenium.itesm.mx/docview/1018433055?accountid=11643  

Arboledas, J., Suárez, E. y Gallifa, Á. (2011). Desafíos de la dirección de personas en la 

cultura 2.0: impacto del mundo 2.0 sobre Recursos Humanos y aspectos legales-

laborales IRCO-IESE (Ed.)  Recuperado el 24 de agosto del 2013 desde 

http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-159.pdf 

Barber, A. (1998). Recruiting employees : individual and organizational perspectives / 

Alison E. Barber: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, c1998. 

Betances, D., Solarczyk, R. y Bellows, C. (2012). Personal social networking: Affects on 

companies hiring decisions. (MBA Student Scholarship), Johnson & Wales University, 

Providence, RI. 

Brandenburg, C. (2008). The Newest Way to Screen Job Applicants: A Social Networker's 

Nightmare. Federal Communications Law Journal, 60(3), 597-626. Recuperado el 12 de 

junio del 2013 desde http://search.proquest.com/docview/213217145?accountid=11643 

Breaugh, J., y Starke, M. (2000). Article: Research on employee recruitment: so many 

studies, so many remaining questions. Journal of Management, 26, 405-434. doi: 

10.1016/S0149-2063(00)00045-3 

Burgess, J. y Green, J. (2009). YouTube: online video and participatory culture. 

Cambridge: Polity Press. Cambridge. 



142 
 

Cachinko (2011). Social Recruiting Trends & Strategies.  Recuperado el 11 de septiembre 

del 2013 desde http://blog.cachinko.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/2011-social-

recruiting-whitepaper.pdf 

Drakos, N., Mann, J., Rozwell, C., Austin, T. y Sarner, A. (2011). Magic Quadrant for 

Social Software in the Workplace [Magic Quadrant]. Recuperado el 14 de enero del 

2013 desde 

http://my.gartner.com/portal/server.pt?open=512&objID=260&mode=2&PageID=34607

02&resId=1775614&ref=QuickSearch&sthkw=%22Magic+Quadrant+for+Social+Softw

are+in+the+Workplace%22.  

Díaz, A. (2010). El talento está en la red (L. E. Empresarial Ed. 2da ed.). España: 

Colección  Acción Empresarial.  

Fernández, T. (2010). La identidad digital puede arruinar su carrera. Expansión.com. 

Recuperado el 14 de agosto del 2013 desde 

http://www.expansion.com/2010/12/03/empleo/desarrollo-de-carrera/1291392118.html  

Fragoso, A. (2011). Planeación estratégica en el área de recursos humanos en una 

mediana empresa de la industria del plástico para mejorar su competitividad (Maestro 

en Ciencias en Administración de Negocios), Instituto Politécnico Nacional, México, 

D.F.    

Gamero, R. (2009). La configuración de la identidad digital. Notaenter 131. Recuperado el 

11 de septiembre del 2013 desde 

https://observatorio.iti.upv.es/media/managed_files/2009/06/03/11569.pdf 



143 
 

Valls, A., y Brustenga, M. (2010). La gestión de la identidad digital: una nueva habilidad 

informacional y digital BiD: textos universitarios de biblioteconomía y documentación. 

Recuperado el 18 de septiembre del 2013 desde http://bid.ub.edu/24/giones2.htm.  

Gobierno del Estado de Nuevo León (2012). Estadísticas de población en Nuevo León. 

Recuperado el 18 de octubre del 2013 desde http://www.nl.gob.mx/?P=nl_poblacion 

Gobierno Municipal de Monterrey, N. L. (2012) Gobierno Municipal de Monterrey | 2012-

2015. Recuperado el 18 de octubre del 2013 desde http://portal.monterrey.gob.mx/ 

Grados, J. (2003). Reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal. 

México: Editorial El Manual Moderno, S.A.  de C.V. 

Henderson, A. y Bowley, R. (2010). Authentic dialogue? The role of "friendship" in a 

social media recruitment campaign. Journal of Communication Management, 14(3), 

237-257.  

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación (5a 

Edición ed.): McGraw Hill. 

Jacobs, P. (2009). What is social recruiting? Human Resources Magazine, 14(5), 2-3. 

Recuperado el 12 de junio del 2013 desde 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/46990780/what-social-recruiting 

JCSI (2010). The New Age of Recruiting - 2010 Recruiting Survey Results. Recuperado el 

12 de septiembre del 2013 desde http://documents.jdsupra.com/d8daebb9-5f66-465f-

be24-013da3e48d22.pdf 



144 
 

Jobvite (2012). 2012 Social Recruiting Survey Results. Burlingame, CA. Recuperado el 12 

de septiembre del 2013 desde 

http://web.jobvite.com/rs/jobvite/images/Jobvite_2012_Social_Recruiting_Survey.pdf 

JOURNAL, H. (2009). Social networking sites explode as job-search tool. Enterprise/Salt 

Lake City, 39(23), 1.  

Juusola, T. (2010). Recruitment & social networking: The Future for International 

Recruitment Agency A. (Degree Programme in International Business), LAHTI 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  

Krudewagen, U. y Stam, L. (2012). Global Recruitment and Social Media Hiring Traps. 

Portfolio Media. Inc., 7. Recuperado el 12 de octubre del 2013 desde 

http://www.bakermckenzie.com/files/Publication/bb4805f2-0d17-4a8e-a5a2-

18e9308932b2/Presentation/PublicationAttachment/7adb604b-d6e6-4761-bf1f-

1c80b752d261/ar_na_hiringtraps_dec11.pdf 

Landry, S. (2012). Hype Cycle for Business Use of Social Technologies [Hyper Cycle]. 80. 

Recuperado el 12 de julio del 2013 desde 

http://my.gartner.com/portal/server.pt?open=512&objID=260&mode=2&PageID=34607

02&resId=2100115&ref=QuickSearch&content=html 

Lanigan, K. (2009). Your Job Search Making the right connections through networking. 

Accountancy Ireland, 41(5), 69-70.  Recuperado el 5 de febrero del 2013 desde 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/44805199/your-job-search-making-right-

connections-through-networking 



145 
 

Lievens, F. y Harris, M. (2003). Research on Internet Recruiting and Testing: Current 

Status and Future Directions. In C.L. Cooper & I.T. Robertson. In I. R. o. I. a. O. 

Psychology (Ed.), (Vol. 16, pp. 131-165). Chicester. 

Kaplan, A. y Haenlein, M. ( n.d.). Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, 59-68. doi: 

10.1016/j.bushor.2009.09.003 

Madden, M., Fox, S., Smith, A. y Vitak , J. (2007). Digital Footprints: Online identity 

management and search in the age of transparency. Pew Internet and American Life 

Project. Recuperado el 19 de mayo del 2013 desde 

http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2007/PIP_Digital_Footprints.pdf.pdf 

Madia, S. (2011). Best practices for using social media as a recruitment strategy. 

10(ABI/INFORM Global), pg. 19.  

Malhotra, A., Totti, L., Meira Jr, W., Kumaraguru, P. y Almeida, V. (2013). Studying User 

Footprints in Different Online Social Networks. Recuperado el 19 de mayo del 2013 

desde http://arxiv.org/abs/1301.6870 

Mondy, R. (2005). Administración de recursos humanos (9ª ed.). México: Pearson 

Educación. 

Mondy, R., Noe, R. y Premeaux, S. (2001). Human Resource Management (8th ed.): 

Pearson Education. 

Nieves Hurtado, A. (2010). Probabilidad y estadística para ingeniería: un enfoque 

moderno / Antonio Nieves Hurtado. México: McGraw Hill, 2010. 



146 
 

Otter, T. (2009). The business impact of social computing: real-world results for 

recruitment. Recuperado el 24 de julio del 2013 desde 

https://www.gartner.com/doc/1251236 

Peluchette, J. y Karl, K. (2010). Examining Students’ Intended Image on Facebook: “What 

Were They Thinking?!” Journal of education for business. Recuperado el 24 de julio del 

2013 desde 

http://www.uwlax.edu/faculty/brooks/bus230/handouts/facebook%20article.pdf 

Pérez, P., Gutiérrez, C., de la Fuente Rodriguez, S., Álvarez, E., y García, L. (2012). Guía 

para usuarios: identidad digital y reputación online. 52. Recuperado el 24 de noviembre 

del 2013 desde http://www.av-asesores.com/upload/590.PDF 

Pitkänen, S. (2010). Social media as a tool for recruiting. (Degree Programme in 

International Business), Jank University of applied sciences.    

Pritchard, M. (2013). How social recruitment requires students to manage a responsible 

digital footprint. Paper presented at the 18th WACE World Conference on Cooperative 

& Work-Integrated Education, Durban, South Africa.  Recuperado el 24 de agosto del 

2013 desde 

http://www.waceinc.org/durban2013/Refereed%20Papers/South%20Africa/Maritha%20

Pritchard%20University%20of%20Johannesburg.pdf 

Quevedo Soto, S. (2011). Las Redes Sociales como herramienta de Reclutamiento 

Personal. (Maestria en Administración de Tecnología de Información), ITESM 

Universidad Virtual, San Luis Potosí. 



147 
 

Santo, C. (2013). La ausencia de gestión de la reputación online puede traer consigo 

graves perjuicios. PuroMarketing. Recuperado el 24 de agosto del 2013 desde 

http://www.puromarketing.com/42/18106/ausencia-gestion-reputacion-online-puede-

traer-consigo-graves-perjuicios.html# 

Schawbel, D. (2011). YO 2.0 (E. Conecta Ed. 1 ed.). New York: Kaplan.  

Secretaria de Educación Pública (2012). Primer Informe de Labores 2012-2013. 

Recuperado el 18 de noviembre del 2013 desde 

http://fs.planeacion.sep.gob.mx/rendicion_de_cuentas/informe_de_labores/informe_de_l

abores_2012_2018/1er_informe_de_labores.pdf 

Sheehan, P. (2010). Social recruiting targets job candidates. Long-Term Living: For the 

Continuing Care Professional, 59(10), 31-31.  Recuperado el 18 de agosto del 2013 

desde http://connection.ebscohost.com/c/articles/55625864/social-recruiting-targets-job-

candidates 

Solove, D. J. (2007). The future of reputation: gossip, rumor, and privacy on the Internet. 

New Haven and London: Vail-Ballou Press.  

Sánchez, M. (2012). Busca talento por Internet. (Spanish). Entrepreneur Mexico, 20(3), 

120-123. Recuperado el 18 de agosto del 2013 desde  

http://connection.ebscohost.com/c/articles/73826965/busca-talento-por-internet 

Onofre, J. (2012). Facebook y la protección de datos personales en México, El Economista. 

Recuperado el 18 de agosto del 2013 desde  



148 
 

http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2012/03/21/facebook-proteccion-datos-

personales-mexico 

Sánchez, J., Marcos, R., Villegas, T., y Olivera, Z. (2009). Aspectos legales y documentales 

de las redes sociales: el modelo Facebook. (Spanish). Legal and documentary aspects of 

social web sites: the Facebook model. (English), 187-195.  

Taboada, A. (2012). La importancia de la identidad digital | Ana Ortiz Taboada.  

Recuperado el 24 de noviembre del 2013 desde http://moss-seleccion.com/Blog/?p=103 

Tecnológico de Monterrey, N. L. (2013). Datos y cifras | Tecnológico de Monterrey. 

Recuperado el 18 de agosto del 2013 desde  

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/

Que+es+el+Tecnologico+de+Monterrey/Datos+y+cifras/ 

Traugott, M., & Lavrakas, P. (1997). Encuestas: Guía para electores. México, D.F.: Siglo 

Veintiuno Editores. 

Treball, B. (2012). Herramientas 2.0 para la búsqueda de trabajo y el desarrollo 

profesional. Ajuntament de Barcelona.  Recuperado el 18 de agosto del 2013 desde  

http://w27.bcn.cat/porta22/images/es/Barcelona_treball_Porta22_Capsula_Coneixement

_Eines20_CAST_tcm24-12163.pdf 

Triola, M., y Pineda, L. (2013). Estadística / Mario F. Triola; traducción: M. Leticia Esther 

Pineda Ayala. México : Pearson/Educación, 2013. 



149 
 

Van Zyl, A. S. (2009). The impact of Social Networking 2.0 on organisations. (Vol. 27): 

The Electronic Library Recuperado el 18 de agosto del 2013 desde  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1827226 

Villalobos, J. (2011). La nueva ley de protección de datos. (Spanish). Entrepreneur Mexico, 

19(12), 84-86.  

Willmer, D. (2009). Is Your Digital Footprint Clean? Certification Magazine, 11(4), 10-10.  

Recuperado el 18 de agosto del 2013 desde 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/37275594/your-digital-footprint-clean 

Zupek, R. (2009). How social media can hurt your career - CNN.com. Recuperado el 18 de 

noviembre del 2013 desde 

http://www.cnn.com/2009/LIVING/worklife/08/24/cb.job.social.medial.pitfalls/index.ht

ml?iref=allsearch 

  




