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Resumen 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) están propiciando un 

cambio radical en la forma en la que interactúan los distintos agentes en la sociedad y en 

las organizaciones. El entorno es cada vez más globalizado, diverso y sujeto a cambios e 

incertidumbres. Internet ha facilitado el medio para que las personas aporten y compartan 

información personal y profesional y las redes sociales se han convertido en una de las 

principales herramientas utilizadas tanto por los candidatos como por las empresas en los 

procesos de reclutamiento y selección en el llamado reclutamiento on-line o e-

recruitment. Aunque los profesionales de Recursos Humanos infieren, a partir de la 

información que el candidato aporta en su perfil, características sobre el candidato y su 

futuro desempeño profesional, se carece de estudios sistemáticos sobre la utilidad que la 

información presente en las redes sociales. 

 Los profesionales TIC constituyen uno de los principales actores del mercado 

laboral en la sociedad actual. El sector TIC está presente en todos los sectores productivos 

y de servicios, y su importancia se pone de manifiesto en la mayoría de los estudios sobre 

el mercado de trabajo. El principal reto al que se enfrenta el sector es la escasez de 

profesionales, ya que las personas que se especializan en esta área no crecen de forma 

proporcional a la demanda.  

En este trabajo de investigación se analiza la utilidad de LinkedIn para la atracción 

de talento en el sector TIC, de forma que se estudia si existe una estructura subyacente en 

la información que los candidatos incluyen en su perfil en LinkedIn; también es objeto de 

estudio la posibilidad de utilizar de manera fiable y válida herramientas estandarizadas 

para valorar los perfiles de LinkedIn en el sector TIC y, por último, qué información de 
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los perfiles LinkedIn de los candidatos en el sector TIC pueden considerarse señales 

válidas de sus competencias. 

Para dar respuesta a estas cuestiones, se han desarrollado tres estudios diferentes. 

En el primero de ellos se estudia la estructura dimensional subyacente a la información 

contenida en LinkedIn. Adicionalmente, en este primer estudio, se realiza un análisis del 

grado en el que esta información de carácter dimensional está relacionada con el 

desempeño profesional en el sector TIC. En el segundo estudio se explora la fiabilidad de 

un conjunto de rúbricas diseñadas para valorar los perfiles LinkedIn de los candidatos 

TIC a la luz de las dimensiones subyacentes encontradas en el primer estudio. Finalmente, 

en el tercer estudio se explora la validez de las medidas obtenidas a partir de las rúbricas 

diseñadas en el segundo estudio, analizando su relación con las competencias genéricas 

de los candidatos. 
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Abstract 

 

Information and communication technologies (ICTs) are bringing about a radical 

change in the way different agents in society and organisations interact. The environment 

is increasingly globalised, diverse and subject to change and uncertainty. The Internet has 

provided the means for people to contribute and share personal and professional 

information and social networks have become one of the main tools used by both 

candidates and companies in recruitment and selection processes in what is known as on-

line recruitment or e-recruitment. Although Human Resources professionals infer, from 

the information that the candidate provides in their profile, characteristics about the 

candidate and their future professional performance, there is a lack of systematic studies 

on the usefulness of the information present in social networks. 

ICT professionals are one of the main players in the labour market in today's 

society. The ICT sector is present in all productive and service sectors, and its importance 

is evident in most labour market studies. The main challenge facing the sector is the 

shortage of professionals, as the number of people specialising in this area is not growing 

in proportion to the demand. 

This research work analyses the usefulness of LinkedIn for talent attraction in the 

ICT sector, so that we study whether there is an underlying structure to the information 

that candidates include in their LinkedIn profile; whether standardised tools can be 

reliably and validly used to assess LinkedIn profiles in the ICT sector; and, finally, what 

information from candidates' LinkedIn profiles in the ICT sector can be considered valid 

signals of their competences. 
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In order to answer these questions, three different studies have been carried out. 

The first of them studies the dimensional structure underlying the information contained 

in LinkedIn. In addition, this first study analyses the degree to which this dimensional 

information is related to professional performance in the ICT sector. The second study 

explores the reliability of a set of rubrics designed to assess the LinkedIn profiles of ICT 

candidates in light of the underlying dimensions found in the first study. Finally, the third 

study explores the validity of the measures obtained from the rubrics designed in the 

second study, analysing their relationship with the generic competences of the candidates. 
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1 Introducción 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) están propiciando un 

cambio radical en la sociedad actual, y también en las relaciones laborales. Las 

organizaciones deben interactuar en entornos cada vez más globalizados, diversos, sujetos 

a incertidumbre y cambio continuo, de gran complejidad; la tecnología ofrece soluciones 

con las que no se contaba hace unos años. En esta época de cambios, el área de 

reclutamiento y selección ha evolucionado obligada por aspectos estratégicos, presiones 

sociales y el propio desarrollo tecnológico, y las organizaciones, cada vez más, conceden 

a esta área un papel fundamental en el éxito y la competitividad organizacional (Derous 

y De Fruyt, 2016; García-Izquierdo et al., 2019). En este contexto de “la guerra” por el 

talento (Frasca y Edwards, 2017) la tecnología se ha erigido como un elemento clave 

(Derous y De Fruyt, 2016; García-Izquierdo et al., 2019; Ryan y Derous, 2019) para la 

identificación y selección de profesionales con un adecuado ajuste al puesto y a la 

organización (García-Izquierdo, Vilela y Moscoso, 2015; Sylva y Mol, 2009).  

Internet ha facilitado el medio para que las personas aporten y compartan 

información personal y profesional, aunque en muchos casos de forma poco estructurada; 

ahora bien, en los portales web profesionales la presentación de esa información se realiza 

de forma más organizada. Entre estos usos tecnológicos, junto con la utilización de los 

test informatizados, la gamificación, los recursos audiovisuales, y las páginas web 

corporativas entre otros (Elosúa, 2022), las redes sociales1 se han convertido en una de 

las principales herramientas utilizadas tanto por los profesionales de ámbitos y 

                                                           
1  En la literatura se utilizan varios nombres para lo que en castellano se ha traducido como redes 
sociales: SNS (Social Network Site), SNW (Social Network Website), etc. En este trabajo se utilizará el 
término castellano. 
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ocupaciones diversas, como por los profesionales del reclutamiento y la selección 

(Chapman y Mayers, 2015; Nikolaou, 2014; Woods et al, 2020). Para los primeros, la 

búsqueda de un puesto de trabajo es una de las razones más importantes para unirse a una 

red social profesional como LinkedIn (Frasca y Edwards, 2017) ante la que muestran una 

actitud positiva (Aguado et al., 2016). Para los segundos, las redes sociales son una 

herramienta para, en el reclutamiento online, realizar el cribado de candidatos y 

configurar un banco sobre el que desarrollar los procesos evaluativos asociados al proceso 

de selección (Black y Johnson, 2012; Chiang y Suen, 2015). La irrupción de las redes 

sociales ha ido modificando desde los hábitos de relación a los de consumo y, por 

supuesto, la forma de acceder al mercado de trabajo. La calidad de los datos que contienen 

sobre la cualificación de los interesados permite extraer más información y de una forma 

más dinámica que los métodos tradicionales (Zide et al., 2014), y también permiten 

acceder a aspectos adicionales de las personas como, por ejemplo, su capital social 

(Reiners y Alexander, 2013). Además, al suponer su uso un bajo coste (Nikolaou, 2014; 

Roth et al., 2016) las redes sociales se posicionan como un elemento de gran valor añadido 

para la gestión de personas en diferentes procesos organizacionales (Madia, 2011), como 

son el reclutamiento, la selección o la contratación. Por lo tanto, las compañías que no 

utilizan las redes sociales en sus procesos de contacto con clientes y potenciales 

empleados están perdiendo una gran oportunidad. La automatización del proceso de 

análisis de los perfiles de los candidatos para determinar aquellos que encajen en el perfil 

especificado en la vacante, ofrece una ganancia significativa en la eficiencia del proceso 

(Faliagka et al., 2014). Si bien es cierto que en la actualidad la mayoría de las 

organizaciones con políticas de Recursos Humanos implantadas ya hacen uso de ellas en 

mayor o menor medida.  
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En este contexto, uno de los usos más habituales de las redes sociales es el del 

reclutamiento on-line o e-recruitment. La práctica del reclutamiento y la selección de 

personas es probablemente el proceso de Recursos Humanos que realiza un uso más 

intensivo de las redes sociales. Según los datos obtenidos de la encuesta realizada por la 

SHRM (Society for Human Resource Management (2011)), del 34% de empresas que 

utilizaban en 2008 las redes sociales para los procesos de Recursos Humanos, se han 

incrementado hasta un 56% el número de organizaciones que las utilizan para encontrar 

candidatos. Desde el punto de vista de los candidatos, casi la mitad de las personas que 

buscan empleo en todo el mundo utilizan las redes sociales en alguna medida (Randstad, 

2015). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017), el 22% de personas 

utilizaron Internet para buscar empleo en España. 

El modelo Attraction – Selection - Attrition (Schneider, 1987; Wanous,1992), 

entiende el proceso de atracción de talento como la búsqueda del ajuste bilateral 

Individuo-Organización. En él se da un proceso mutuo de toma de decisiones basado en 

intereses, necesidades, capacidades y personalidad del individuo, junto a las posibilidades 

de la organización para satisfacerlas; y también, hasta qué punto esas características 

individuales se ajustan a los valores, necesidades y cultura de una organización. Como 

consecuencias de un buen ajuste podemos destacar una mayor satisfacción y un mayor 

compromiso, mientras que como consecuencias del desajuste destacamos, por ejemplo, 

la baja satisfacción y el estrés (Kristof-Brown y Guay, 2011). Desde esta perspectiva, la 

Web 2.0 permite la interacción entre los candidatos y las empresas, permitiendo un 

entorno de comunicación bilateral y dinámico, siendo la conectividad y la posibilidad de 

compartir información las principales características que hacen a las redes sociales una 

fuente interesante de candidatos para las organizaciones (Landers y Schmidt, 2016).  
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Estas facilidades en el acceso a la información de los candidatos hacen que 

progresivamente se vaya diluyendo la frontera tradicional entre reclutamiento (atracción 

de un número suficiente de candidatos adecuados) y selección (evaluación de su ajuste a 

los requerimientos de la posición), ya que hay un proceso de toma de decisión evaluativa 

durante la fase de reclutamiento (Aguado et al., 2016; Wilton, 2016). 

Así, los profesionales de Recursos Humanos infieren, a partir de la información 

que el candidato aporta en su perfil, características sobre su personalidad, sus 

competencias, e incluso predicen la calidad de su desempeño futuro en la empresa (Van 

Iddekinge et al., 2016), y en base a ello evalúan la idoneidad del candidato en cuanto a su 

ajuste al puesto y a la organización (Back et al., 2010; Chamorro-Premuzic y Steinmetz, 

2013; Kluemper et al., 2012; Roulin y Bangerter, 2013).  

Sin duda, las últimas décadas han supuesto un extraordinario incremento en la 

utilización de las redes sociales para el reclutamiento y la selección. Sin embargo, esta 

intensidad de uso no se ha visto acompañada de un estudio sistemático de la utilidad que 

la información presente en las redes sociales tiene para la selección de personal, ni de los 

posibles sesgos en los que incurre el reclutador al utilizarlas, al hacer uso de información 

que no está relacionada con el desempeño en el trabajo, ni en definitiva, de las diferentes 

propiedades y la calidad que como instrumento de reclutamiento y selección tienen las 

redes sociales. Lo que ha llevado a diversos autores a reclamar más investigación sobre 

estos aspectos (Aguado et al., 2016; Brown y Vaughn, 2011; Nikolaou, 2014; Ryan y 

Derous, 2016; Seiter y Hatch, 2005; Van Iddekinge et al., 2016). De hecho, los escasos 

estudios sobre reclutamiento electrónico no han mostrado con claridad si suponen una 

mejora para atraer talento y diversidad a las organizaciones (McManus y Ferguson, 2003).  

Por otro lado, el proceso selectivo es, en definitiva, un proceso de toma de 

decisiones asociado al análisis de la información pública del candidato, que en la práctica 
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no es un proceso estandarizado y que puede acompañarse de déficits y sesgos debidos a 

la fiabilidad y validez de la información utilizada. Limitaciones que, además, pueden 

producir sesgos al utilizar información que no está relacionada con el desempeño en el 

trabajo (García-Izquierdo, Ramos-Villagrasa y Castaño, 2015; Seiter y Hatch, 2005; 

Shannon y Stark, 2003; Villeda et al., 2019). Esto llega a que diferentes autores planteen 

también la necesidad de desarrollar herramientas que permitan una utilización de las redes 

sociales acorde a los criterios psicométricos establecidos (Ötting y Maier, 2018).  

Lo anterior creemos que es de especial relevancia en el caso de los profesionales 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los profesionales TIC 

constituyen uno de los principales actores del mercado laboral en la sociedad actual. En 

2016 algo más del 22% de la producción mundial estaba ligada a la economía digital y la 

previsión era que se incrementara hasta el 25% en 2020 (Accenture Strategy, 2016); según 

el IDC (International Data Corporation), como respuesta a la pandemia provocada por el 

Covid-19, las organizaciones han acelerado sus inversiones en digitalización. Esto ha 

provocado que en 2022 más de la mitad de la economía global esté basada o influida por 

la economía digital.  (IDC, 2021).  

El sector TIC está presente en todos los demás sectores productivos y de servicios, 

y su importancia se pone de manifiesto en la mayoría de los estudios sobre el mercado de 

trabajo. El crecimiento de las principales economías del mundo depende de la formación 

avanzada en las disciplinas científico-tecnológicas, llamadas STEM (Science, 

Technology, Engeneering and Mathematics). De acuerdo con las previsiones realizadas 

en 2017 por la Unión Europea para el sector tecnológico, el empleo en este sector crecerá 

en unos 900.000 puestos de trabajo (Infoempleo, 2017); la Agenda Digital de la UE señala 

que la demanda de perfiles vinculados a las Tecnologías de la Información experimentará 

un incremento del 9,3% hasta 2020 en todo el mundo. El principal reto al que se enfrenta 
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el sector es la escasez de profesionales, ya que las personas que se especializan en esta 

área no crecen de forma proporcional a la demanda. El sector va a necesitar contratar a 

900.000 profesionales más a nivel global, desde los 7,5 millones de empleados con los 

que cuenta actualmente hasta los 8,2 millones. En España, la Comisión Europea prevé 

que harán falta más de 100.000 profesionales en los próximos 10 años (Infoempleo, 

2017).  

A la vista de estos datos no es de extrañar que el 69 % de los empleadores del 

sector TIC esperen que se incremente la competencia en la búsqueda de profesionales y 

que, para poder competir en la captación de talento, las empresas realicen fuertes 

inversiones para desarrollar el reclutamiento basado en redes sociales, la utilización de 

las referencias de colegas y allegados y la utilización de dispositivos móviles (Jobvite, 

2014). Un análisis del principal portal de empleo utilizado en España (InfoJobs) con los 

datos del año 2015 señala el mayor número de vacantes en las categorías de “Informática 

y Telecomunicaciones” (14.3% del total de vacantes), solo por detrás de la categoría 

“Comercial y ventas” (31,7% del total de vacantes) y, por delante de la categoría 

“Atención a clientes” (13,8% del total de vacantes). Comparando anualmente estos datos 

se observa que la categoría “Informática y telecomunicaciones” creció un 54,5% respecto 

del año anterior (Infojobs, 2015). Estos datos se ven corroborados con la información 

aportada por Infojobs en su informe de 2022, donde se puede ver que una de las 

consecuencias de la pandemia en el mercado de empleo ha sido la aceleración de la 

transformación digital, manteniendo como profesionales más demandados aquellos 

relacionados con la tecnología (Infojobs, 2022). En definitiva, este estado de la cuestión 

conllevará a un uso cada vez más intensivo si cabe de las redes sociales en los contextos 

de selección de profesionales TIC. 
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Basado en lo anterior, en este trabajo de investigación se analiza la utilidad de 

LinkedIn para la atracción de talento en el sector TIC. Para ello tratamos de dar respuesta 

a tres preguntas fundamentales:  

(1) ¿Existe una estructura subyacente en la información que los candidatos 

incluyen en su perfil en LinkedIn que permita al reclutador obtener una imagen holística 

e integral del perfil del candidato? 

(2) ¿Es posible utilizar de manera fiable y válida herramientas estandarizadas para 

valorar los perfiles de LinkedIn en el sector TIC ?  

(3) ¿Qué información de los perfiles LinkedIn de los candidatos en el sector TIC 

pueden considerarse señales válidas de sus competencias?  

Dar respuesta a las anteriores preguntas tiene valor desde diferentes puntos de 

vista: por un lado, el poder ofrecer a los responsables del reclutamiento y selección 

evidencias de que el perfil del candidato en LinkedIn ofrece información sobre su 

desempeño futuro y, por tanto, puede ser útil para el proceso de valoración del candidato. 

Además, poder ofrecer una herramienta que permita estandarizar esta información 

contenida en el perfil de LinkedIn, ayudará a la validación y comparación de los 

candidatos en base a la información que estos han incluido en su perfil, en base a 

consideraciones más objetivas. Por otro lado, el poder relacionar el perfil del candidato 

con sus competencias genéricas, será útil en el proceso de selección, ya que cada vez más 

se basa en validación de las competencias del candidato. 
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2 Objetivos 

 

Para dar respuesta a las anteriores preguntas de investigación se han desarrollado 

tres estudios diferentes. En el primero de ellos se estudia la estructura dimensional 

subyacente a la información contenida en LinkedIn. Adicionalmente, en este primer 

estudio, se realiza un análisis del grado en el que esta información de carácter dimensional 

está relacionada con el desempeño profesional en el sector TIC. En el segundo estudio se 

explora la fiabilidad de un conjunto de rúbricas diseñadas para valorar los perfiles 

LinkedIn de los candidatos TIC a la luz de las dimensiones subyacentes encontradas en 

el primer estudio. Finalmente, en el tercer estudio se explora la validez de las medidas 

obtenidas a partir de las rúbricas diseñadas en el segundo estudio, analizando su relación 

con las competencias genéricas de los candidatos. 

El trabajo se estructura de la siguiente forma: un primer apartado donde se 

exponen las características fundamentales de la utilización de las redes sociales y de 

LinkedIn en particular en los procesos de reclutamiento y selección; una segunda sección 

en la que se describen los tres estudios empíricos que respaldan el presente trabajo de 

investigación; y finalmente, una última sección en la que se realiza una discusión general 

de los hallazgos obtenidos en los estudios junto con la exposición de las limitaciones de 

la investigación, y sus implicaciones para el mundo académico y para la práctica 

profesional. El trabajo finaliza con la exposición de las conclusiones más relevantes. 

  



18 
 

3 Marco Teórico: la utilización de las redes sociales en el reclutamiento y 

selección de personal 

 

3.1 Reclutamiento y selección online. 

Las redes sociales se consideran actualmente los sitios web más populares en 

Internet; la mayoría de las personas en búsqueda de empleo y los profesionales de 

Recursos Humanos las utilizan de forma mayoritaria (Nikolaou, 2014), ayudando a las 

empresas a localizar y atraer candidatos (Waheed et al., 2019). La aparición de las redes 

sociales a mediados de la primera década del nuevo milenio permitió que los usuarios 

crearan e intercambiaran información desarrollada por ellos mismos. Una red social se 

caracteriza por permitir al usuario: (a) definir un perfil dentro de un sistema acotado; (b) 

articular una lista de contactos con los que compartir la información; y (c) ver y recorrer 

la lista propia y las de los demás usuarios para identificar oportunidades de conexión y 

contacto (Boyd y Ellison, 2007). Las empresas comenzaron a utilizar las redes sociales 

para incrementar su competitividad, y su uso se ha extendido en el área de Recursos 

Humanos en las funciones de reclutamiento y selección (Aguado et al., 2016; Chiang y 

Suen, 2015).  

El reclutamiento es el primer paso en la selección de personal y puede definirse 

como el proceso de atraer candidatos válidos para dotar las vacantes, en términos de 

conocimientos, competencias y habilidades (García-Izquierdo, Vilela y Moscoso, 2015). 

Es una de las funciones más importantes en la gestión de Recursos Humanos, pudiendo 

impactar en la gestión de la organización (Khlebarodava y Remeikiene, 2019). El 

reclutamiento de empleados competentes se convierte en crucial debido a la competencia 

internacional y el atraer a los candidatos idóneos en el momento adecuado es más difícil 

que nunca (Abdul-Latif et al., 2019; Brandão et al., 2019). Las prácticas efectivas de 

reclutamiento son una función esencial dentro del área de Recursos Humanos, no 
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solamente por el papel en el éxito organizacional, sino también porque afecta a la elección 

de los candidatos y de estas prácticas depende que se consiga que los mejores candidatos 

cubran los puestos ofertados por la empresa (Alonso et al., 2015; Pfilffelmann et al., 2010; 

Salgado y Moscoso, 2008).  

En este contexto, la práctica del reclutamiento online se incrementa 

paulatinamente (Cappelli, 2001; Pfilffelmann et al., 2010) utilizando múltiples fuentes y 

tecnologías más allá de la tradicional visión reactiva caracterizada por la publicación de 

anuncios y la asistencia a foros de empleo (Chapman y Mayers, 2015). El portal de 

empleo Jobvite (2014) mostraba en su informe que el 93 % de las empresas reclutadoras 

revisaban los perfiles de los candidatos en las redes sociales antes de tomar una decisión 

de contratación, y, por otro lado, un 43% reconsideraba su decisión basándose en estos 

perfiles (Careerbulider, 2009). En el último informe del portal de empleo Jobvite (Jobvite, 

2014) se muestra que: (a) más de la mitad de los profesionales de selección reevalúa al 

candidato cuanto analiza su perfil en redes sociales (61% de ellos de forma negativa); (b) 

un tercio de ellos directamente han rechazado a candidatos basándose en la información 

contenida en las redes sociales; y (c) los responsables de RRHH consideran que los 

candidatos activos en redes sociales son más empleables. De hecho, aproximadamente, la 

mitad de las organizaciones de los Estados Unidos realizan búsquedas en Google en los 

procesos de selección de personal (Roth et al., 2016), pero es la red social LinkedIn la 

más utilizada en el ámbito profesional del reclutamiento y la selección. 

El uso de Internet y las redes sociales es mayoritario sobre todo en las 

generaciones a partir del comienzo del milenio; de hecho, casi la totalidad de los 

candidatos menores de 25 años prefieren la comunicación con los empleadores de forma 

online, antes que vía telefónica u otras formas de comunicación, lo que hace que la 
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mayoría de expertos piensen que las redes sociales pueden reemplazar a todas las otras 

formas de reclutamiento (Khlebarodava y Remeikiene, 2019).  

Podemos definir el reclutamiento on-line como una forma de reclutamiento 

externo basada en Internet (Pfielffelmann et al., 2010), que, de acuerdo con Stone et al., 

(2013), pretende proporcionar un conjunto de candidatos que posean las competencias 

que se ajusten a las vacantes de una organización. En el proceso de reclutamiento online 

las organizaciones, habitualmente, realizan filtrado online sobre las redes sociales, 

utilizando las plataformas llamadas comunidades online para el cribado de candidatos 

(Arnedillo-Sánchez et al., 2018; Black y Johnson, 2012; Brandão et al., 2019; Chiang y 

Suen, 2015) y configuran así el banco de candidatos sobre el que realizar el proceso de 

selección. Entre las principales ventajas de la utilización del reclutamiento online está (a) 

la rapidez en la que los candidatos pueden aplicar a las vacantes actuales (Kaur, 2015; 

Ramadhani y Zarlis, 2018); (b) la calidad de la información respecto de las competencias, 

habilidades y experiencia específicas del candidato (Khlebarodava y Remeikiene, 2019); 

(c) el ahorro tanto en coste como en tiempo invertido (Abdul-Latif et al., 2019; Arnedillo-

Sánchez et al., 2018; Cappelli, 2001; García-Izquierdo, Vilela y Moscoso, 2015; 

Galanaki, 2002; Kaur 2015; Khlebarodava y Remeikiene, 2019; Lievens y Harris, 2003), 

con ahorros de hasta el 90% sobre el coste del reclutamiento tradicional (Sylva y Mol, 

2009; Waheed et al., 2019); (d) la imagen de marca que la organización ofrece a los 

candidatos (Brandão et al, 2019; Ghazzawi y Accoumeh, 2014; Khlebarodava y 

Remeikiene, 2019); (e) el incremento en la capacidad para alcanzar un número mayor y 

más variado de candidatos al tener disponibilidad 24 x 7 para reclutar candidatos en 

cualquier lugar del mundo (Blasco, 2004; Galanaki, 2002; Kaur 2015; Lievens y Harris, 

2003); y (f) la facilidad de aproximación a los candidatos pasivos, que no están en 
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búsqueda activa de empleo (Cappelli, 2001; Galanaki, 2002; Lievens y Harris, 2003; 

Nikolaou, 2014). 

Desde la perspectiva del candidato las redes sociales también tienen importantes 

ventajas. Desde luego hay que tener en cuenta que buscar un puesto de trabajo es una las 

razones más importantes para unirse a una red social profesional, como LinkedIn (Aguado 

et al., 2016; Frasca y Edwards, 2017; Nikolaou, 2014). Así, los candidatos generalmente 

tienen una actitud positiva hacia el uso de Internet para el reclutamiento y la selección en 

el ámbito laboral (Sylva y Mol, 2009) valorando especialmente la respuesta inmediata 

como el aspecto más útil del reclutamiento online en general (Nikolaou, 2014). Entre las 

principales ventajas para los candidatos encontramos que las redes sociales permiten 

buscar y aplicar a las vacantes de empleo, comparar las distintas empresas online y 

hacerlo todo en tiempo real, con respuestas casi inmediatas (Sylva y Mol, 2009). La 

respuesta personalizada que permite el reclutamiento online tiene un impacto positivo 

sobre la atracción del candidato hacia la empresa (Travis, 2019). Además, el 

reclutamiento online permite a los candidatos establecer contacto con más oportunidades 

de trabajo, de manera más rápida (Lievens y Harris, 2003; Sylva y Mol, 2009), y con 

acceso a un mayor flujo de información sobre la vacante y sobre la organización 

(Galanaki, 2002), lo que le permite tomar mejores y más rápidas decisiones sobre a qué 

vacante aplicar (Kashi y Zheng, 2013). Por otro lado, además de generar ahorros para las 

organizaciones, el reclutamiento online también es más barato para los candidatos 

(Brandão et al., 2019; Sylva y Mol, 2009). Adicionalmente, las redes sociales permiten a 

los usuarios controlar la forma en la que se presentan a sí mismos, pudiendo escoger qué 

información, comentarios, fotografías, etc., colocar en su perfil para promocionarse ante 

amigos o para crearse una buena imagen online (Roulin, 2014).  
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3.2 Limitaciones en el uso de las redes sociales en el ámbito del reclutamiento y la 

selección 

En cualquier caso, aunque las redes sociales han incrementado la eficiencia del 

reclutamiento tanto para los reclutadores como para los candidatos (Derous y De Fruyt, 

2016), su utilización no está exenta de problemas relacionados principalmente con las 

inferencias que los profesionales de Recursos Humanos realizan al analizar los perfiles 

de los candidatos (Roth et al., 2016). Aunque el uso inicial de las redes sociales se 

restringía al reclutamiento, su utilización se ha extendido y en la actualidad se utilizan 

para realizar una evaluación de las características del candidato. En este sentido las redes 

sociales deberían ser consideradas como herramientas de selección y, de esta forma, ser 

estudiadas de acuerdo a su fiabilidad y validez (Aguado et al., 2016). 

Los estudios desarrollados sobre las redes sociales como herramientas de 

selección parecen haberse centrado en el análisis de tres cuestiones fundamentales que 

afectan a los procesos selectivos en función de la información contenida en los perfiles: 

(a) las inferencias que realizan los reclutadores sobre el ajuste de los candidatos a la 

organización; (b) los sesgos que se producen en la toma de decisiones por parte de los 

reclutadores; y (c) el problema de la precisión de la información relacionada con la 

gestión de impresiones.  

En primer lugar, la literatura científica señala cómo las redes sociales pueden ser 

utilizadas eficazmente en el proceso de toma de decisiones sobre el reclutamiento y la 

selección. Por ejemplo, los reclutadores analizan la información disponible en Facebook 

y son capaces de realizar buenas predicciones respecto de la personalidad de los 

individuos (Chamorro-Premuzic y Steinmetz, 2013), incluso cuando se aplican sistemas 

automáticos para el análisis de dicha información (Back et al., 2010; Kluemper et al., 

2012). Esta información es utilizada por los reclutadores para obtener buenos indicadores 
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del ajuste de los candidatos a la organización (Roulin y Bangerter 2013). En el caso de 

LinkedIn, Caers y Castelyns (2011) señalan cómo los reclutadores afirman que son 

capaces de detectar el grado de responsabilidad, de estabilidad emocional y de madurez 

en los perfiles, y por lo tanto son capaces de realizar predicciones a largo plazo acerca de 

si un candidato es probable que cause baja o que permanezca en la compañía y, también, 

sobre la calidad de su desempeño profesional (Van Idekkinge et al., 2016). No obstante, 

la fiabilidad y la validez de estas inferencias son hoy en día las principales preocupaciones 

en el uso de las redes sociales (Landers y Schmidt, 2016).  

En segundo lugar, la investigación señala con claridad cómo los reclutadores en 

ocasiones pueden incurrir en sesgos a la hora de realizar sus recomendaciones de 

selección al utilizar información no relacionada con el futuro desempeño profesional en 

el puesto de trabajo (Brown y Vaughn, 2011; Dubois y Pansu, 2004; Purkiss et al., 2006; 

Seiter y Hatch, 2005; Shannon y Stark, 2003), y en consecuencia pueden realizar una 

toma de decisiones discriminatoria (García-Izquierdo, Ramos-Villagrasa y Castaño, 

2015). Entre dicha información irrelevante, tal vez lo más destacado sean los sesgos 

producidos al tomar decisiones basadas en la edad (Lahey, 2008; Maurer y Rafuse, 2001; 

Weiss y Maurer, 2004), el género (Harvie et al., 1998; Riach y Rich, 2002; Swim et al., 

1995), la orientación sexual (Black et al., 2003; Blandford, 2003; Drydakis, 2009; 

Weichselbaumer, 2003), la raza (Kawakami et al., 1998; Pager, 2003; Riach y Rich, 

2002), o el atractivo físico (Luxen y Van de Vijver, 2006; Tews et al., 2009). Sin duda, 

esto supone un problema para la calidad de las decisiones de selección, y el uso de las 

redes sociales no parece aliviar esta cuestión (Caers y Castelyns, 2011). Al contrario, la 

información online es más abundante y los reclutadores han de procesarla por igual para 

la toma de decisiones. Por ejemplo, los perfiles profesionales que cuentan con una foto 

son significativamente más vistos por los reclutadores que aquellos que no los tienen 
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(LinkedIn, 2016, 2017). Esto implica que, en función del grado de desarrollo del perfil, 

independientemente de las habilidades relacionadas con el puesto de trabajo, unos 

usuarios tienen más oportunidades que otros, y algunos pueden ser excluidos por aspectos 

demográficos o debido a la barrera digital (McManus y Ferguson, 2003). Y, por tanto, 

estas herramientas no están completamente libres de impacto adverso (Van Iddenkinge et 

al., 2016).  

En tercer y último lugar, es un hecho que las organizaciones y los reclutadores 

conforman impresiones de las personas tomando como base los datos contenidos en las 

redes sociales (Spon, 2010). En línea con ello, los usuarios de estas redes sociales 

desarrollan su perfil profesional para conseguir que éste sea elegible para las vacantes 

más interesantes. Ello a menudo conlleva la autopromoción y auto-presentación narcisista 

(Mehdizadeh, 2010) y la búsqueda de la necesaria popularidad del perfil (Christofides et 

al., 2009) dentro de una estrategia más o menos intencionada de creación de una 

personalidad online (Boyd y Ellison, 2007). A pesar de ello, se ha señalado que los 

profesionales del reclutamiento y la selección consideran como más honesta la 

información contenida en los perfiles de redes sociales que la presentada en los 

currículums (Guillory y Hancock, 2012), quizá porque es información que puede ser vista 

por otros (por ejemplo, excompañeros de trabajo) y estos puedan emitir un juicio sobre 

su veracidad.  

 

3.3 LinkedIn como herramienta de selección online. 

LinkedIn es la red social profesional más utilizada globalmente (Chiang y Suen, 

2015; Kluemper et al., 2016; Ollington et al., 2013; van Dijck, 2013) y está diseñada para 

establecer relaciones profesionales, la búsqueda de empleo y el reclutamiento (Girard y 
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Fallery, 2010; van Dijck, 2013). LinkedIn tiene más de 350 millones de usuarios asiduos 

de la red (McCabe, 2017), con más de 575 millones de usuarios registrados, y ha tenido 

un gran crecimiento en los últimos años: necesitó 16 meses para alcanzar el primer millón 

de usuarios, mientras que para conseguir el último millón solamente necesitó 8 días 

(Waheed et al., 2019). Aproximadamente un 87% de los reclutadores utilizan LinkedIn, 

siendo la red social más utilizada para reclutar profesionales cualificados (Abdul-Latif et 

al., 2019; Hutchins, 2016; Jobvite 2019), comparado con un 55% que utilizan Facebook 

(Abdul-Latif et al., 2019). El 75% de los profesionales del reclutamiento miran el perfil 

de LinkedIn antes de tomar una decisión de contratación (LinkedIn, 2016). Los 

candidatos, valoran LinkedIn como la única red social eficaz para la búsqueda de empleo 

(Infoempleo-Adecco, 2014) y, además, muestran ante su utilización en los procesos de 

reclutamiento y selección unas reacciones más positivas que ante el uso de las redes 

sociales no profesionales como Facebook o Twitter (Aguado et al., 2016). Tanta es la 

importancia de LinkedIn en el negocio del reclutamiento y la selección que un artículo en 

The Economist “LinkedIn: Workers of the World, Log In” (2014), señala que la 

intensidad en su utilización está modificando el mercado de las agencias externas de 

reclutamiento, disminuyendo estas de un 70% a un 16%. Por otro lado, no es solo cuestión 

de reclutamiento: LinkedIn ha resultado ser la red social más utilizada para fines 

relacionados con el trabajo (Paliszkiewics y Madra-Sawicka, 2016; Peregrin, 2012). 

Desde el punto de vista del candidato, LinkedIn permite crear su marca personal y su 

capital social mediante la conexión con otros usuarios (McCabe, 2017). LinkedIn permite 

a sus Usuarios rellenar información en la que se incluye: un resumen de su perfil, 

experiencia profesional, actividades de voluntariado, proyectos, idiomas, certificaciones, 

publicaciones realizadas, formación académica, posts realizados y comentarios realizados 

a publicaciones realizadas por otros usuarios, recomendaciones, competencias y su 
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validación por otros usuarios, intereses, premios e información de contacto (López-Carril 

et al., 2020; Paliszkiewics y Madra-Sawicka, 2016). El perfil es gestionado por el usuario, 

puede actualizase tan frecuentemente como se desee, y LinkedIn conmina a popularizar 

el perfil tanto como se pueda mediante el seguimiento del nivel de completitud del mismo 

(Hutchins, 2016): los perfiles más completos tienen 40 veces más probabilidad de ser 

encontrados por los potenciales empleadores (McCabe, 2017).  

Las anteriores ventajas están asociadas a la utilización de LinkedIn como 

herramienta de reclutamiento. Aunque inicialmente las redes sociales se utilizaban 

solamente para el reclutamiento, el incremento de su uso ha provocado que también se 

utilicen para la evaluación de las características de los candidatos. Con la utilización de 

las redes sociales, la tradicional división entre el reclutamiento y la selección de personal 

se difumina y los profesionales de Recursos Humanos utilizan LinkedIn también como 

herramienta de evaluación (Aguado et al., 2019).   

Aunque varias investigaciones sugieren que los profesionales pueden realizar 

inferencias válidas sobre las cualidades de los candidatos (por ejemplo, su personalidad) 

basándose en la información de las redes sociales (Roulin, 2014), dado que LinkedIn 

puede considerarse como una herramienta de selección, sus características psicométricas, 

tales como fiabilidad y validez, deben ser investigadas (Aguado et al., 2016; Roulin y 

Levashina, 2019). Para resolver este problema, recientemente Roulin y Levashina (2019) 

a través del modelo RAM (Realistic Accuracy Model), basado en un proceso de cuatro 

etapas para realizar evaluaciones precisas sobre personalidad, indagan en la validez 

convergente y predictiva que tiene la información contenida en LinkedIn para realizar 

estimaciones de la personalidad de los individuos, sus habilidades y realizar 

recomendaciones certeras de contratación. Sus hallazgos muestran cómo las inferencias 

acerca de las habilidades más visibles de los candidatos (por ejemplo, habilidades de 
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comunicación) resultan ser más válidas que las inferencias acerca de la personalidad y 

otras habilidades menos visibles. Por otro lado, Fernández et al., (2021), a través de la 

Signaling Theory, muestran cómo diversos indicadores específicos del perfil de LinkedIn 

de los candidatos constituyen señales válidas para inferir su personalidad.  

 En esencia, los perfiles de LinkedIn pueden ser considerados como résumés 

digitales (Kluemper, 2013; Zide et al., 2014). Como estos, proporcionan información 

biográfica, que es utilizada por los profesionales para realizar atribuciones psicológicas 

sobre los candidatos; pero LinkedIn ofrece además información que no está en los 

tradicionales résumés (Roulin y Levashina, 2019). Los résumés en general tienen amplia 

relevancia en el proceso de reclutamiento y selección (Apers y Derous, 2017) y estos 

elementos de LinkedIn también la tienen. Zide et al., (2014) identificaron 21 elementos 

que los profesionales de Recursos Humanos utilizan para evaluar los perfiles de LinkedIn 

y tomar decisiones evaluativas acerca de los candidatos (por ejemplo: datos de trayectoria 

académica, número de contactos, completitud del perfil, presencia de fotografía, 

recomendaciones). Una aproximación similar encontramos en Chiang y Suen (2015) 

quienes identificaron 14 componentes diferentes (por ejemplo: experiencia, trayectoria 

académica, recomendaciones o habilidades validadas). 
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4 Estudios Empíricos 

 

Se han llevado a cabo tres estudios diferentes para dar respuesta a nuestras 

preguntas de investigación: así, se ha desarrollado un primer estudio para explorar la 

existencia de una estructura en el perfil de LinkedIn de los profesionales del sector TIC 

que ayude a los profesionales a obtener una imagen integral del perfil del candidato y, si 

esta imagen tiene relación con el desempeño laboral de los individuos. En el segundo 

estudio, se trata de ofrecer evidencias de la fiabilidad de unas rúbricas diseñadas para 

valorar los perfiles LinkedIn de perfiles TIC, de forma que ayuden a los profesionales de 

Recursos Humanos a la comparación de perfiles de distintos candidatos en base a 

información objetiva. Por último, en el tercer estudio se analiza la relación de las 

competencias genéricas de los candidatos con las medidas obtenidas mediante las rúbricas 

diseñadas en el estudio anterior, de forma que se obtengan evidencias de la validez de 

estas medidas. 

 

4.1 Estudio 1: Explorando la Dimensionalidad de LinkedIn en Perfiles TIC y 

obteniendo evidencias de su validez de criterio2 

4.1.1 Resumen 

Las redes sociales y, especialmente LinkedIn, han cambiado el panorama del 

reclutamiento y la selección de personal, difuminando la frontera entre ambos procesos, 

considerando un proceso organizacional unificado. Los profesionales del reclutamiento 

utilizan también LinkedIn para hacer inferencias evaluativas sobre las características 

                                                           
2 Este estudio fue publicado en 2019: Aguado, D., Andrés, J. C., García-Izquierdo, A. L., & Rodríguez, J. 
(2019). LinkedIn “Big Four”: Job Performance Validation in the ICT Sector. Journal of Work and 
Organizational Psychology, 35(2), 53-64. https://doi.org/10.5093/jwop2019a7 
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individuales de los candidatos (por ejemplo, su personalidad) además de como una 

herramienta de reclutamiento. Sin embargo, la mayor parte de la investigación centrada 

en LinkedIn ha obviado la evidencia sobre su validez para la toma de decisiones en el 

ámbito laboral. En este estudio se ha analizado la dimensionalidad de LinkedIn y se ha 

explorado su validez de criterio en una muestra de profesionales (n = 615) en el sector de 

la tecnología y la comunicación. Los resultados han mostrado cuatro factores principales 

que subyacen a los perfiles de LinkedIn: experiencia profesional, capital social, 

actualización de conocimientos, y amplitud de la información no profesional. Estos 

factores están significativamente relacionados con la productividad, el absentismo y el 

potencial de desarrollo profesional. Estos hallazgos se discuten a la luz de sus 

implicaciones teóricas y prácticas. 

4.1.2 Introducción al Estudio 

En los últimos años se han elaborado algunos estudios sobre LinkedIn como 

herramienta de reclutamiento (por ejemplo, Chiang y Suen, 2015; Davison et al., 2011; 

Girard y Fallery, 2010; Nikolaou, 2014; Ollington et al., 2013; Vicknair et al., 2010) en 

los que el enfoque principal ha sido explorar cómo los profesionales de reclutamiento y 

selección toman decisiones en base a la información contenida en los perfiles, o analizar 

las oportunidades y barreras de su uso. A pesar de ello, es necesaria más investigación, 

ya que tanto el mundo académico como los profesionales demandan buenas herramientas 

para tomar buenas decisiones (Aguado et al., 2016; Kluemper et al., 2016). En particular, 

hay escasa información acerca de sus propiedades psicométricas, especialmente las 

relativas a la validez de LinkedIn: tanto convergente (¿qué características de los 

individuos pueden inferirse a partir de LinkedIn?), como de criterio (¿predice la 

información presente en LinkedIn el posterior desempeño profesional o el ajuste de la 

persona al puesto? En este sentido, el estudio de otras redes sociales (particularmente 
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Facebook) ofrece evidencias y un mapa de ruta acerca del trabajo a desarrollar con 

LinkedIn.  

Parece claro que los reclutadores utilizan de forma regular las redes sociales para 

buscar candidatos, pero que también procesan la información contenida en ellos para 

realizar inferencias acerca del ajuste de los candidatos a la organización (Bohnert y Ross, 

2010). Sin embargo, los modelos que explican la gran cantidad de información de 

LinkedIn y su conexión con el desempeño laboral aún no han sido suficientemente 

explorados. El contenido de la información que LinkedIn despliega se relaciona 

fundamentalmente con datos biográficos. Estos datos biográficos se han utilizado en la 

selección de personal mediante la recogida y la evaluación de información sobre 

experiencias, comportamientos y sentimientos en situaciones concretas (Stokes, 1999). 

Estos datos, denominados también “Biodata”, han demostrado: ser válidos en diferentes 

contextos (Rothstein et al., 1990; Salgado et al., 2001), ser resistentes a la falsificación 

(por ejemplo, Brown y Vaughn, 2011; Schmitt y Kunce, 2002), generar reacciones 

positivas del candidato (Anderson et al., 2010), y ser consistentes entre sus versiones 

tradicionales (“papel y lápiz”) y las online (Ployhart et al., 2003). No obstante, los 

Biodata, aunque son buenos predictores del desempeño, presentan algunas desventajas 

relacionadas con su validez de constructo y contenido (Stokes y Cooper, 2001). Además 

de no estar libres de impacto adverso (Bobko y Roth, 2013), y de necesitar más evidencia 

empírica acerca del proceso decisional que se sigue a partir de ellos (Becton et al., 2009).  

El problema de la validez de constructo ha sido abordado, entre otras formas, 

obteniendo evidencia de las dimensiones subyacentes que permiten explicar las 

puntuaciones que se obtienen en una determinada prueba de evaluación. Esta cuestión es 

básica. El análisis riguroso de cualquier instrumento utilizado con fines de selección pasa 
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por el estudio de la estructura subyacente a los diferentes elementos que se utilizan en la 

herramienta.  

La información contenida en LinkedIn y que refleja la interacción del usuario con 

su perfil (por ejemplo, presencia o no de foto, número de aficiones señaladas, etc.,) ¿son 

simplemente un conjunto de aspectos dispersos o responden a una determinada estructura 

coherente? El estudio de la personalidad se ha beneficiado extraordinariamente al utilizar 

un marco común de referencia como es el Five Factor Model (por ejemplo, McCrae y 

Costa, 1999), y así ha ocurrido también con el modelo de las competencias profesionales 

(por ejemplo, Kurz y Bartram, 2002), ya que estos modelos, entre otras cosas, facilitan la 

comprensión e interpretación de las diferencias individuales en los constructos que 

aprecian. Así, se espera que el estudio en profundidad de LinkedIn como herramienta de 

selección se beneficie de la utilización de modelos generales que permitan resumir 

coherentemente y con significado la información disponible en los perfiles profesionales. 

En línea con lo anterior planteamos la siguiente pregunta de investigación. 

Pregunta de Investigación 1: ¿Qué estructura dimensional existe subyacente a la 

información que los candidatos TIC incluyen en su perfil en LinkedIn? 

Por otro lado, uno de los principales objetivos del estudio de cualquier instrumento 

utilizado en la selección de personal es determinar la relación existente entre las 

puntuaciones obtenidas con éste y diferentes criterios relacionados con el desempeño 

profesional. El desempeño en el trabajo puede considerarse como la principal 

contribución que un trabajador realiza a una organización (Arvey y Murphy, 1998), y se 

define como los comportamientos bajo control del individuo y que son relevantes para 

los objetivos de la organización (Campbell, 1990; Rotundo y Sackett, 2002). Las 

dimensiones más utilizadas del desempeño son la tarea y el contexto (Moscoso et al., 

2017), la primera de ellas relativa a las actividades técnicas principales a desarrollar en el 
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puesto, y la segunda relativa a aquellas contribuciones del trabajador que van más allá de 

las obligaciones puramente técnicas y que ayudan a alcanzar los objetivos de la 

organización, por ejemplo: ayudar, cooperar, auto-desarrollo (voluntariado), iniciativa, 

esfuerzo extra, etc. Adicionalmente, algunos autores proponen la existencia de una 

dimensión contra-productiva, que agrupa aquellos comportamientos que van en contra de 

los objetivos organizacionales (por ejemplo, Spector y Fox, 2005). En este contexto, 

atendiendo a la potencial utilización de LinkedIn para predecir el futuro desempeño 

profesional de los candidatos, los estudios reportados se han focalizado en el análisis 

acerca de cómo los reclutadores realizan dicha predicción considerando los datos 

contenidos en los perfiles, pero no tanto a partir de los datos de los perfiles en sí. El 

análisis de esta cuestión nos proveería de información relevante acerca de la validez de la 

información contenida en los perfiles independientemente de la calidad con la que los 

profesionales la utilizaran. De hecho, el análisis de estos datos, ofrecería a los 

profesionales del reclutamiento y la selección evidencia acerca de cómo orientar el 

procesamiento de la información contenida en los perfiles de cara a la predicción del 

desempeño profesional futuro de los candidatos. En línea con ello planteamos la siguiente 

pregunta de investigación: 

Pregunta de Investigación 2: ¿Qué relación existe entre la forma en la que los 

candidatos del sector TIC configuran su perfil profesional en LinkedIn y su desempeño 

profesional? 

Además, al igual que no todos los currículums responden al mismo planteamiento 

y existen diferencias en función de la industria, los diferentes perfiles profesionales 

también se diferencian en el uso de LinkedIn, mostrándose diferencias en el número de 

contactos promedio, en los errores ortográficos que se cometen, en las recomendaciones 

recibidas y enviadas, o en la cantidad de información personal que se revela (Zide et al., 
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2014). De hecho, esta información es relevante, ya que es tenida en cuenta por los 

reclutadores a la hora de evaluar un perfil en LinkedIn. Diferentes estudios han analizado 

cómo existen diferencias culturales en la forma en la que los reclutadores analizan dicha 

información (Caers y Castelyns, 2011). Esto implica que, de facto, no deben utilizarse los 

mismos criterios de evaluación independientemente del sector y el perfil profesional en 

el que está contextualizado el proceso de selección. Sin embargo, hasta donde llega 

nuestro conocimiento, no se han realizado estudios que permitan analizar cómo la 

información contenida en los perfiles de los profesionales TIC se relaciona con el 

desempeño profesional. Por ello, el análisis del grado en el que el diseño del perfil de 

LinkedIn de los profesionales TIC varía en función de aspectos como el grado de 

experiencia profesional, el género o el lugar de residencia, es de interés para interpretar 

la información. En este sentido, planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

Pregunta de Investigación 3: ¿Existe variación en el diseño del perfil profesional 

en los profesionales TIC en función de su experiencia profesional, género y ubicación 

geográfica? 

En resumen, a pesar del intenso uso de LinkedIn como herramienta de selección, 

existen pocos estudios empíricos sobre ello (McFarland y Ployhart, 2015; Roth et al., 

2016), y este estudio pretende contribuir al conocimiento existente acerca de cómo 

facilitar a los profesionales de recursos humanos la interpretación de la información 

contenida en los perfiles de LinkedIn y la conexión que tiene dicha información con el 

desempeño profesional, en un contexto, además, altamente relevante para el desarrollo 

socio-económico como es el de los profesionales del sector TIC.  

En línea con lo anterior, el objetivo del presente estudio es obtener evidencias 

iniciales de la validez (de constructo y criterio) de la información contenida en los perfiles 

de LinkedIn de los profesionales TIC para la toma de decisiones en contextos de selección 
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de personal. Lo anterior es importante tanto desde el punto de vista académico como 

aplicado. De un lado, permite a los profesionales del reclutamiento y la selección realizar 

un análisis guiado de los perfiles de LinkedIn atendiendo a aquellos elementos que se 

relacionan con el desempeño profesional. De otro, ofrece conocimiento de valor respecto 

de la utilidad de la información contenida en los perfiles de LinkedIn de los profesionales 

TIC en el contexto de Selección de Personal. 

 

4.1.3 Método. 

4.1.3.1 Participantes. 

618 profesionales del sector TIC, todos ellos de la misma compañía, participaron 

en el estudio. El 26,38 % de ellos son mujeres. Con un rango de edad entre 21 y 61 años 

(Media=35,51, SD= 6,74). Los participantes desarrollaban diferentes roles profesionales. 

Roles con categoría júnior: desarrollador de software-programador (77,7 %), analista 

programador (2,3 %) y consultor júnior (1,6 %). Roles con categoría sénior: analista (7 

%), arquitecto de soluciones (0,1 %), consultor (5,8%), consultor sénior (2,6 %), jefe de 

proyecto (2,5 %) y director de proyecto (0,5 %). Se hallaban ubicados en 12 provincias 

españolas, perteneciendo el 61 % de ellos a pequeñas ciudades de provincias (por 

ejemplo, Salamanca, Cáceres) y el 39 % se ubicaban en grandes ciudades (Madrid, 

Barcelona y Valencia). Respecto a su situación contractual el 72 % de los participantes 

contaba con contrato indefinido. Los participantes consintieron en participar 

voluntariamente en el estudio y se obtuvo para su realización la autorización del 

departamento de Recursos Humanos de la organización.  

4.1.3.2 Medidas. 
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Medidas de LinkedIn. En la tabla 1 se muestran las medidas tomadas de los 

perfiles de LinkedIn de los participantes. Siguiendo la estrategia empleada por Zide et al., 

(2014) para identificar las variables de LinkedIn que eran más importantes para los 

reclutadores de los perfiles TIC, se desarrollaron un conjunto de entrevistas semi-

estructuradas a una muestra de conveniencia de profesionales de Recursos Humanos con 

experiencia en reclutamiento y selección. La muestra incluía dos consultores 

especializados en reclutamiento de perfiles TIC y un consultor especializado en medios 

de comunicación sociales, entre ellos redes sociales. Tras las entrevistas se identificaron 

un conjunto de 75 variables de LinkedIn que podrían ser codificadas para su posterior 

análisis, y de ellas, tras la realización de un Grupo Focal con los entrevistados se 

seleccionaron para su utilización las 21 variables que aparecen en la Tabla 1 y que se han 

utilizado en este estudio. El Grupo Focal se desarrolló siguiendo los estándares habituales 

(Barbour, 2008; Kitzinger y Barbour, 1999; Morgan, 1988). El Grupo Focal es un diálogo 

no estructurado ente los miembros del grupo y un facilitador que dirige y orienta la 

discusión (Packer-Muti, 2010). Siguiendo la sugerencia de Krueger (1994), utilizamos un 

“mini grupo” compuesto por los tres expertos con los que se desarrollaron las entrevistas. 

Además, uno de los responsables de la investigación, con experiencia en el desarrollo de 

Grupos Focales, realizó las tareas de facilitación para llevar a cabo la reunión, junto con 

un ayudante de investigación que actuó como asistente para recoger la información 

generada. Se desarrolló una única sesión con una duración de 80 minutos. La sesión no 

se grabó para su posterior análisis. En el comienzo de la sesión el facilitador presentó los 

objetivos de la misma. Entendimos que la saturación de la información había llegado 

cuando hubo acuerdo por parte de los integrantes del grupo respecto de las variables a 

incluir en el análisis. 
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Medidas de desempeño profesional. Para valorar la aportación del trabajador en 

relación a la actividad laboral desarrollada se han tomado las siguientes medidas:  

a) Productividad, indica el porcentaje de horas (respecto de las 1.880 horas anuales 

establecidas en el convenio colectivo del sector) de cada participante que son productivas 

para la organización (aquí se incluyen horas facturables a cliente, las horas dedicadas a 

contratos internos, las horas dedicadas a preparar propuestas para clientes, y las horas 

dedicadas a actividades internas relacionadas con mejora de efectividad). 

b) Valoración general del desempeño, señala la valoración general que realiza el 

supervisor de cada empleado anualmente acerca de la aportación de este a través de sus 

comportamientos. La valoración se realiza a través de dos ítems. En el primero el 

evaluador señala en una escala de cuatro puntos la aportación global que realiza el 

empleado (1- aportación deficiente a 4- aportación extraordinaria). En el segundo, el 

evaluador señala la diferencia entre el número de competencias en las que el evaluado 

manifiesta fortalezas y el número de competencias en las que el evaluado manifiesta 

debilidades. Para poder sumar ambos ítems, este segundo es recodificado en una escala 

de 4 puntos a partir de los puntos de corte que marcan sus cuartiles. En ambos ítems el 

supervisor tiene en cuenta los comportamientos del participante en ocho competencias 

requeridas (Trabajo en Equipo, Comunicación, Flexibilidad, Planificación y 

Organización, Creatividad e Innovación, Resolución y Gestión del Trabajo, Orientación 

al Cliente e Identificación y Compromiso con la Organización). La puntuación final en la 

variable es la suma de ambos ítems (el segundo de ellos recodificado de 1 a 4 tal como se 

ha explicado). La fiabilidad de esta medida obtenida con ambos ítems resultó ser Alfa de 

Cronbach = 0,50. 

c) Potencial de Desarrollo Profesional, en donde se señala la estimación que 

realiza el supervisor del potencial de empleado para desarrollar su carrera en los ámbitos 
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comercial, técnico y de gestión de personas. Cada empleado recibe una valoración de su 

potencial en cada uno de los tres ámbitos en una escala Likert de cuatro puntos (0- 

potencial inexistente, 1-potencial bajo, 2- potencial que se puede desarrollar, 3 - alto 

potencial). Al obtenerse la medida de cada potencial a través de un único ítem no pudieron 

obtenerse medidas de fiabilidad. 

d) Absentismo, como indicador de un tipo de comportamiento contraproductivo. 

Se estimó a partir del porcentaje de horas (respecto de las 1.880 horas anuales establecidas 

en el convenio colectivo del sector) que cada participante reporta como ausencia no 

justificada del puesto de trabajo. No se tuvieron en cuenta las ausencias motivadas por 

vacaciones, bajas laborales, o permisos de maternidad/paternidad. Únicamente fueron 

incluidas aquí las horas de ausencias que no contaban con justificación. 

4.1.3.3 Procedimiento. 

La recogida de datos de la red social LinkedIn se realizó entre diciembre de 2016 

y febrero de 2017. Tres miembros del equipo de investigación obtuvieron de LinkedIn (a 

través de un perfil Premium-Recruiter) los perfiles de los participantes en el estudio. El 

perfil se imprimió (para posibilitar su análisis de manera estática en un determinado 

momento puntual) y los investigadores analizaron su contenido de forma que se pudieran 

cumplimentar las 21 variables que se determinaron como objetivo (Tabla 1). Las medidas 

de desempeño fueron obtenidas del Sistema de Información de Recursos Humanos con el 

que cuenta la organización con la que se desarrolló el estudio. De forma más específica, 

las horas efectivas y el absentismo fueron extraídas del módulo de control de gestión y 

reporte, mientras que la evaluación del desempeño y la estimación de potencial se 

obtuvieron del módulo de gestión de desempeño profesional. La obtención de los datos 

se realizó en colaboración con el personal técnico de sistemas de información de la 

organización. 
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4.1.4 Resultados. 

4.1.4.1 Análisis Descriptivo. 

La exploración descriptiva de las variables de LinkedIn recogidas mostró una 

amplia diferencia en el rango de valores de cada una de ellas. Por ello, con el objetivo de 

proporcionar escalas comunes que favorecieran el entendimiento de las diferentes 

variables, éstas se transformaron en escalas de 10, 5 y 2 puntos. Las variables que mayor 

rango de puntuaciones mostraron, Contactos (V2), Extensión de la Descripción de la 

Experiencia (V8) y Extensión de la Experiencia (V10) fueron transformadas en una escala 

tipo Likert de 10 puntos tomando como puntos de corte los valores de sus percentiles. Las 

variables Número de Categorías Rellenadas (V4), Experiencias Laborales (V6), Roles 

Ocupados (V7), Empresas Señaladas (V9), Formaciones Universitarias (V12) y Aptitudes 

Validadas (V14), que mostraban una menor variabilidad fueron transformadas en una 

escala de 5 puntos tomando como puntos de corte los valores de sus quintiles. El resto de 

las variables mostraba una distribución con un alto porcentaje de respuestas en una sola 

categoría por lo que son más fáciles de entender en términos de presencia o ausencia de 

ese elemento dentro del perfil de LinkedIn. De esta forma las variables Fuentes de 

Contacto (V3), Extensión del Extracto (V5), Causas Benéficas Señaladas (V11), 

Formaciones Adicionales (V13), Recomendaciones Recibidas (V15), Noticias Seguidas 

(V16), y Universidades Seguidas (V17), fueron transformadas en variables con dos 

categorías indicando la primera de ellas que en el perfil del usuario no hay información 

sobre ello y la segunda indicando que en el perfil del usuario sí hay información sobre el 

elemento en cuestión. La variable Presencia de Foto (V1) no fue transformada ya que 

originalmente se encuentra en una escala de ausencia-presencia. De igual forma, las 



39 
 

medidas sobre desempeño profesional expresadas en porcentajes de horas (Productividad 

y Absentismo) fueron también recodificadas en escalas de diez y cuatro puntos 

respectivamente, a partir de los puntos de corte que marcaban sus respectivos percentiles 

(Productividad) y cuartiles (Absentismo). En la tabla 1 se muestran los estadísticos 

descriptivos de las variables utilizadas en el estudio y en la tabla 2 sus inter-correlaciones.  

Respecto a los datos extraídos de LinkedIn, la fotografía tiene presencia en algo 

más de las dos terceras partes de la muestra. El número de contactos que tienen los 

miembros de la muestra no es muy alto (algo menos de 142 de media, comparado con el 

límite de 500 a partir del que establece un máximo la plataforma). No se incluyen muchos 

datos de contacto (0.24 de media) lo que puede ser a causa de que ya se considera la 

plataforma como fuente de contacto. En cuanto a la experiencia informada, la media es 

de casi 4 experiencias (3.96) y algo más de 3 (3.05) el número de empresas en las que se 

ha trabajado, lo que es coherente con la rotación que existe en el sector (LinkedIn, 2018). 

Es significativo el número de validaciones de aptitudes del perfil (media de 51,26) 

coherente con el componente tecnológico de los profesionales TIC y la gran profusión de 

conocimientos y tecnologías dentro del sector. Sin embargo, estos profesionales no suelen 

recibir recomendaciones (media de 0,32).  

Los datos referentes a las medidas sobre desempeño profesional muestran que las 

horas efectivas tienen un promedio de 88,1 %, con una desviación típica de 10,4. El 

desempeño general tiene una media de 5,29 y una desviación estándar de 1,59. El 

potencial tecnológico es el que alcanza mayor promedio (media de 1,6), coherente con la 

muestra estudiada, y en menor medida los participantes puntúan en su potencial para la 

gestión de personas (media de 0,7) y en su potencial hacia el área comercial (media 0,1). 
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Tabla 1: Variables utilizadas en el estudio: estadísticos descriptivos para las variables originales y recodificadas. 

  Nombre de la variable Mín. Máx. M SD Escala R M1 SD1 

                       Medidas LinkedIn       
  

1 
Presencia de fotografía 

Falso (1) - Verdadero (2) 
1 2 1.65 0.48    

2 
Contactos 

Número de contactos que muestra el perfil* 
0 500 141.87 115.69 1-10 5.47 2.88 

3 
Fuentes de Contacto 

Nº de fuentes de contacto disponibles en el perfil 
0 5 0.24 0.65 1-2 1.16 0.37 

4 

Categorías Rellenadas 

Número de categorías rellenadas en el perfil que muestran 

información del usuario 

2 15 6.50 2.40 1-5 2.76 1.42 

5 
Longitud del Extracto 

Número de líneas del extracto 
0 32 1.95 4.18 1-2 1.30 0.46 

6 
Experiencia Laboral 

Número de experiencias indicadas por el usuario 
1 27 3.96 2.78 1-5 3.19 1.35 

7 
Roles profesionales 

Número de roles profesionales indicados en el perfil 
1 13 3.22 2.01 1-5 2.85 1.30 

8 
Longitud de la Descripción de la  Experiencia 

Nº de líneas utilizadas para describir la experiencia 
2 337 27.41 29.67 1-10 5.42 2.88 

9 

Empresas  

Número de empresas en las que el usuario señala haber 

trabajado 

1 11 3.05 1.86 1-5 2.75 1.29 

10 
Extensión de la Experiencia 

Número de meses que suman todas las experiencias indicadas 
15 524 146.15 81.96 1-10 5.47 2.87 

11 
Causas Benéficas   

Número de causas benéficas que el usuario señala en su perfil 
0 14 0.57 1.82 1-2 1.13 0.34 

12 

Formación Universitaria 

Número de formaciones universitarias oficiales (Grado o Post-

Grado) reseñadas por el usuario 

0 5 1.15 0.81 1-5 2.12 0.77 

13 

Formación Adicional** 

Número de cursos adicionales a la formación universitaria 

reglada señalados por el usuario 

0 45 2.13 5.23 1-2 1.80 0.40 

14 
Aptitudes Validadas 

Nº total de validaciones de las aptitudes del perfil 
0 579 51.26 67.29 1-5 2.97 1.43 

15 
Recomendaciones Recibidas 

Número de recomendaciones recibidas 
0 15 0.32 1.24 1-2 1.14 0.35 

16 
Noticias Seguidas 

Número de noticias seguidas por el usuario 
0 23 0.93 2.05 1-2 1.47 0.50 

17 
Universidades Seguidas 

Número de universidades seguidas por el usuario 
0 17 0.94 1.01 1-2 1.72 0.45 

18 
Grupos Seguidos 

Número de grupos seguidos por el usuario 
0 54 4.38 6.80 1-5 2.73 1.55 

19 
Empresas Seguidas 

Número de empresas seguidas por el usuario 
0 647 11.10 34.52 1-5 2.96 1.17 

20 
Intereses  

Número de intereses identificados por el usuario 
0 14 0.66 2.03 1-2 1.13 0.33 

21 
Idiomas 

Número de idiomas que el usuario señala dominar 
0 4 0.79 0.93 1-5 1.76 0.89 

                      Medidas Desempeño Profesional  
      

22 Productividad 0 99.4 88.1 10.4 1-10 2.49 1.12 

23 Evaluación General del Desempeño 2.0 8.0 5.29 1.59 
   

24 Potencial de Desarrollo Profesional: área comercial 0 3 0.1 0.5    

25 Potencial de Desarrollo Profesional: área gestión de personas 0 3 0.7 1.1 
   

26 Potencial de Desarrollo Profesional: área técnica 0 3 1.6 1.0    

27 Absentismo 0 17.3 2.9 2.1 1-4 2.50 1.13 

* En LinkedIn, aunque un usuario tenga más de 500 contactos, este es el límite que se muestra en el perfil, por lo que la escala queda 

truncada en este valor; ** Debido a los valores negativos resultado del análisis factorial, esta variable ha sido codificada al revés (1, el usuario 

identifica al menos un curso adicional; 2, el usuario no reseña tener formación adicional) para simplificar la explicación de los resultados; 

Mín., Mínimo; Máx., Máximo; M, Media; SD, Desviación Estándar; escala R., categorías en las que se han recodificado las variables originales; 

M1, media del valor recodificado; SD1, Desviación Estándar del valor recodificado; en blanco las variables no recodificadas. 
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Tabla 2: Inter-correlaciones entre las variables LinkedIn y las de desempeño profesional (variables recodificadas).  

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 LI 1 .38 .16 .37 .23 .14 .16 .22 .10  .11 .14  .36 .11 .23 .15 .24 .31 .20 .24 .09      

2 LI 2  .32 .48 .27 .40 .40 .39 .37  .08 .27  .63 .29 .44 .18 .58 .51 .22 .19 .18  .08 .12 -.12  

3 LI 3   .31 .21 .14 .19 .16 .13  .10 .09  .25 .18 .18 .10 .30 .27 .20 .11   . .11 -.11  

4 LI 4    .54 .29 .33 .37 .27 -.09 .34 .27  .56 .27 .41 .21 .53 .53 .46 .56 .11      

5 LI 5     .22 .21 .30 .21 .09 .14 .09  .28 .21 .23 .10 .39 .30 .27 .23   .09    

6 LI 6      .88 .81 .82 .37  .20  .32 .21 .22 .11 .29 .27 .09 .18   .12 .11 -.15  

7 LI 7       .73 .75 .36  .22  .34 .24 .24 .12 .31 .30 .13 .20   .13 .15 -.14  

8 LI 8        .66 .30 .10 .17  .35 .27 .23 .13 .30 .30 .17 .21       

9 LI 9         .32  .17  .30 .19 .26  .28 .30 .11 .19 .11    -.14  

10 LI 10            .08           .19 .27 -.18  

11 LI 11             .14 .08 .10  .12 .18 .21 .19       

12 LI 12            .24 .20  .27 .54 .18 .33 .12 .12 .09   .08   

13 LI 13                .19           

14 LI 14              .30 .38 .14 .45 .48 .26 .32 .19      

15 LI 15               .18  .26 .24 .14 .     -.12  

16 LI 16                .25 .45 .70 .17 .21 .15      

17 LI 17                 .14 .38 .11 .09       

18 LI 18                  .56 .23 .23 .17      

19 LI 19                   .24 .27 .23    -.10  

20 LI 20                    .26       

21 LI 21                     .08   -.08   

22 Pf. 1                          -.43 

23 Pf. 2                        .26 .17  

24 Pf. 3                        .13 -.18  

25 Pf. 4                         -.28  

26 Pf. 5                          .08 

27 Pf. 6                           

Para mejorar la legibilidad de la tabla, se han omitido aquellas correlaciones no significativas; todas las correlaciones que se muestran son significativas (p < .01) excepto aquellas que aparecen en 

cursiva (p<.05); LI 1, LinkedIn 1-Presencia de Fotografía LI 2, LinkedIn 2-Contactos; LI 3, LinkedIn 3-Fuentes de Contacto; LI 4, LinkedIn 4-Categorías Rellenadas; LI 5, LinkedIn 5-Longitud del 

Extracto; LI 6, LinkedIn 6-Experiencia Laboral; LI 7, LinkedIn 7-Roles Profesionales; LI 8, LinkedIn 8-Longitud de la Descripción de la Experiencia; LI 9, ,LinkedIn 9-Empresas; LI 10, LinkedIn 10-

Extensión de la Experiencia; LI 11, LinkedIn 11-Causas Benéficas; LI 12, LinkedIn 12-Formación Universitaria; LI 13, LinkedIn 13-Formación Adicional; LI 14, LinkedIn 14-Aptitudes Validadas; LI 15, 

LinkedIn 15-Recomendaciones Recibidas; LI 16, LinkedIn 16-Noticias Seguidas; LI 17, LinkedIn 17-Universidades Seguidas; LI 18, LinkedIn 18-Grupos Seguidos; LI 19, LinkedIn 19-Empresas Seguidas; 

LI 20, LinkedIn 20-Intereses; LI 21, LinkedIn 21-Idiomas; Pf 1, Productividad; Pf 2, Evaluación General del Desempeño; Pf 3, Potencial para el Desarrollo Profesional: área comercial; Pf 4, Potencial 

para el Desarrollo Profesional: área gestión de personas; Pf 5, Potencial para el Desarrollo Profesional: área técnica; Pf 6, Absentismo. 
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4.1.4.2 Dimensionalidad. 

Con el objetivo de explorar la dimensionalidad subyacente a la información 

presente en el perfil de LinkedIn se desarrolló un análisis factorial exploratorio. Los 

análisis previos mostraron la adecuación de los datos para proceder al análisis factorial 

(KMO =0,856; Test de Barlett  p < 0,001). Siguiendo las recomendaciones 

proporcionadas por Flora et al., (2012) se ha utilizado el método ULS (Unweighed Least 

Square, mínimo cuadrado no ponderado) (Joreskög, 1977) para la estimación de 

parámetros. Se ha observado que el método ULS es adecuado cuando se analizan 

respuestas a escalas Likert multidimensionales en un constructo de escala continua (por 

ejemplo, Castaño y García-Izquierdo, 2018) y ofrece soluciones robustas sobre todo si se 

van a extraer pocos factores (Jung, 2013). El análisis se llevó a cabo utilizando FACTOR 

(Lorenzo-Seva y Ferrando, 2006). El análisis paralelo sugirió la existencia de cuatro 

factores que explican en conjunto el 55,2 % de la varianza. Para interpretar los factores 

se desarrollaron tanto rotaciones ortogonales como oblicuas que convergieron 

rápidamente en cinco y siete iteraciones respectivamente. Las soluciones factoriales 

rotadas en ambos casos arrojaron idénticas asociaciones de las variables a los factores con 

pequeñas diferencias en la cuantía de las saturaciones factoriales y en el orden de los 

factores.  

Para facilitar la visualización de la estructura factorial en la Tabla 3 se reproduce 

la rotación oblicua (método Oblimin) obtenida. Como se aprecia en ella, el primer factor 

extraído está relacionado con las variables Experiencias Laborales, Roles Profesionales, 

Empresas, Longitud de la Descripción de la Experiencia y Extensión de la Experiencia. 

Estas variables revelan el grado en el que el perfil del profesional refleja la “Amplitud de 

la Experiencia Profesional”. El segundo factor está asociado con las variables Empresas 

Seguidas, Contactos, Noticias Seguidas, Grupos Seguidos, Aptitudes Validadas y 
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Recomendaciones Recibidas. Estas variables, en su conjunto, muestran la intensidad de 

la interacción del profesional con la comunidad que integra la red social. Señalaría 

también el dinamismo de la actividad del participante en la red. Este factor podría 

denominarse “Amplitud de la Interacción con LinkedIn” o “Capital Social”. En el tercer 

factor se incluyen las variables Formaciones Universitarias, Universidades Seguidas, y 

Formaciones Adicionales, que en conjunto reflejan el interés académico del participante 

en mantenerse actualizado en los contenidos relevantes para su actividad profesional. 

Podríamos por tanto etiquetar este cuarto factor como “Interés por mantener la Formación 

Actualizada”. Finalmente, al cuarto factor se asocian las variables Categorías Rellenadas, 

Idiomas, Intereses, Causas Benéficas y Longitud del Extracto. Estas variables, de alguna 

manera, hacen referencia al grado en el que el participante ha completado su perfil estático 

(no refleja especialmente la interacción a lo largo del tiempo del usuario con su perfil) y 

denotaría el interés del usuario por ofrecer un perfil lo más completo posible. Podríamos 

denominar a este factor como “Amplitud de la información no profesional”. La fiabilidad 

estimada de los factores a partir del coeficiente Alfa de Cronbach resultó ser de 0,97, 

0,86, 0,73 y 0,98 respectivamente para los factores 1, 2, 3 y 4.  
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Tabla 3: Matriz Factorial Rotada (Oblimin) sobre las variables LinkedIn 

  F1 F2 F3 F4 

V6 Experiencia Laboral .99    

V7 Roles Profesionales .88    

V9 Empresas  .81    

V8 Longitud de la Descripción de la 

Experiencia 
.77    

V10 Extensión de la Experiencia .51    

V19 Empresas Seguidas  .76   

V2 Contactos  .76   

V16 Noticias Seguidas  .69   

V18 Grupos Seguidos  .67   

V14 Aptitudes Validadas  .53   

V15 Recomendaciones Recibidas  .31   

V12 Formación Universitaria   .75  

V17 Universidades Seguidas   .67  

V13 Formación Adicional*   .37  

V4 Categorías Rellenadas    .95 

V21 Idiomas    .57 

V20 Intereses     .50 

V11 Causes Benéficas    .44 

V5 Longitud del Extracto    .40 

V3 Fuentes de Contacto     

V1 Presencia de Fotografía         

Método de extracción de factores: Unweighted Least Squares (ULS); Rotación 

para conseguir simplicidad de factores: Direct Oblimin; estadísticos de bondad 

de ajuste (NNFI = .89; CFI = .93; GFI = .99; AGFI = .99;  RMSR < .05); Se han 

omitido los valores menores de 0,30. 

 

4.1.4.3 Diferencias entre grupos. 

Los perfiles profesionales resultaron ser significativamente diferentes en función 

del grado de experiencia, del género, y de la provincia de trabajo; sin embargo, no 

resultaron ser diferentes significativamente en función de la edad. La Tabla 4 muestra las 

diferencias obtenidas a través del método ANOVA. Los grupos “júnior” y “sénior” 

difieren significativamente en el factor “Amplitud de la Experiencia Profesional” (F= 

32,5, p<.001). El grupo “sénior” puntúa con mayor valor, lo cual es coherente con la 

mayor experiencia que suelen tener estos profesionales. En el factor “Amplitud de la 
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Interacción en LinkedIn” (F=3,58, p<.05) también obtiene mayores puntuaciones el grupo 

sénior que en el júnior. Respecto del género, se encuentran diferencias significativas en 

el factor “Amplitud de la Interacción en LinkedIn” (F=7,32, p<.05) puntuando las mujeres 

más alto que los hombres; y en el factor “Amplitud de la Información No Profesional” 

(F=7,77, p<.05) donde las mujeres también obtienen unos valores mayores que los 

hombres. Respecto a la ubicación geográfica en la que el profesional presta servicio, se 

encuentran diferencias significativas (F=9,32, p<.001) en el factor 1 “Amplitud de la 

Experiencia Profesional” denotando una mayor amplitud de la experiencia profesional en 

las grandes ciudades frente a las ciudades pequeñas.  

 

Tabla 4: Diferencias medias en los factores LinkedIn (ANOVA) según antigüedad, género y 

ubicación geográfica 

  

Factor 1 LinkedIn: 

Amplitud de la 

Experiencia 

Profesional 

Factor 2 LinkedIn: 

Amplitud de la 

Interacción en 

LinkedIn (Capital 

Social) 

Factor 3 LinkedIn 

Interés en 

mantener la 

Formación 

Actualizada 

Factor 4 

LinkedIn 

Amplitud de la 

Información No 

Profesional 

Júnior 

(N=502) 
-.11 -.04 .02 .01 

Sénior 

(N=113) 
.47 .16 -.07 .01 

F 32.50** 3.58* 0.73 .01 

 
    

Mujeres 

(N=162) 
-.01 .06 -.04 .07 

Hombres  

(N=453) 
.02 -.18 .10 -.19 

F .06 7.32* 2.38 7.77* 

 
    

1. Grandes 

ciudades 

(N=240) 

.15 -.06 -.08 -.08 

2. Ciudades 

pequeñas 

(N=375) 

-.10 .04 .05 .05 

F 9.32** 0.24 2.56 2.58 

* p < .05; ** p < .001    
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4.1.4.4 Validez. 

En la Tabla 5 se muestran las correlaciones entre los factores LinkedIn y las 

medidas relacionadas con el desempeño profesional. Entre paréntesis se han señalado las 

correlaciones con los criterios corregidas por atenuación de la fiabilidad del factor 

(Muchinsky, 1996). Son estas correlaciones corregidas las comentadas a continuación. 

Como puede apreciarse, la Amplitud de la Experiencia Profesional (Factor 1) en los 

participantes júnior muestra una relación significativa con el potencial comercial (rxy = 

.13; p < .001), con el potencial en el área de gestión de personas (rxy = .18; p < .001), y 

con el potencial en el área tecnológica (rxy = -.18; p < .001). En la muestra correspondiente 

a perfiles sénior, este factor muestra una correlación significativa con el absentismo (rxy 

= .18; p<.05). El Capital Social (Factor 2) en los participantes júnior muestra una relación 

significativa con la productividad (rxy = .27; p<.001), absentismo (rxy = .-.17; p<.001) y 

con el potencial en el área tecnológico (rxy = -.11; p<.05). El Interés por Mantener la 

Formación Actualizada (Factor 3) muestra una correlación significativa en los 

profesionales júnior con la productividad (rxy = .12; p<.05). Por último, la Amplitud de la 

Información No Profesional (Factor 4) correlaciona significativamente con la 

productividad (rxy = .17; p < .001) en la muestra de profesionales júnior y con el 

absentismo en la muestra de participantes sénior (rxy = .24; p < .05). 
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Tabla 5: Correlaciones entre los factores LinkedIn y las medidas de desempeño laboral 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Factor 1 LinkedIn: Amplitud de la 

Experiencia Profesional 
.97 .43** .14** .31** .02 .13** .18** -.18** .08 -.02 

2 
Factor 2 LinkedIn: Amplitud de la 

Interacción en LinkedIn o Capital Social 
.35** .86 .35** .65** .02 .03 .02 

-.10* 

(-.11**) 

.27**  

(.29**) 

-.15** 

(-.17**) 

3 
Factor 3 LinkedIn: Interés en Mantener la 

Formación Actualizada 
.14** .35** .73 .20** .06 .06 .08 -.06 

.10* 

(.12**) 
-.05 

4 
Factor 4 LinkedIn: Amplitud de la 

Información No Profesional 
.35** .53** .25** .98 -.06 .05 -.12 -.04 .17** -.09 

5 Evaluación General del Desempeño  -.09 -.03 -.09 .02 .50 .06 .25** .12** .02 -.01 

6 
Potencial para el Desarrollo Profesional: 

área comercial  
.04 .01 -.01 -.01 .04 s.i. .20** -.23** .07 -.09* 

7 
Potencial para el Desarrollo Profesional: 

área de gestión de personas 
-.07 .01 -.06 .05 .27** -.05 s.i. -.31** -.03 -.02 

8 
Potencial para el Desarrollo Profesional: 

área técnica 
-.07 -.07 .03 .08 .34** -.07 -.14 s.i. -.08 .09* 

9 Productividad .14 .07 -.01 -.08 .12 -.06 .08 .03 s.i. -.46** 

10 Absentismo .18* .15 -.05 .24* .03 -.06 .03 .04 -.25 s.i. 

 

Nota: Los datos referidos a los participantes júnior (N=502) se muestran por encima de la diagonal y por debajo de ella los datos de los 

profesionales sénior (N=113); *p < .05; **p < .001; entre paréntesis se muestra la corrección por el factor de fiabilidad  (solamente se 

muestra en el caso de que la correlación observada y la de corrección sean distintas); la fiabilidad estimada se muestra en la diagonal 

principal; s.i.: single ítem (ítem único), no se ha estimado dato de fiabilidad. 

 

En línea con lo anterior se desarrollaron diversos análisis de regresión para 

profundizar en el análisis de las relaciones encontradas. Se utilizó el método de 

introducción por pasos hacia adelante (stepwise). Como variables independientes se 

introdujeron los cuatro factores y como variables dependientes cada uno de los criterios 

medidos (productividad, desempeño general, potencial para el área comercial, potencial 

para el área de gestión de personas, potencial para el área tecnológico y absentismo). Para 

la muestra de participantes júnior se hallaron modelos significativos para la productividad 

(R = .27; p < .001) con la puntuación en el factor 2; para el potencial para el área de 

gestión de personas (R = .26; p < .001) con la puntuación en los factores 1 y 4 (Beta = -

.25, p < .001; Beta= -.20, p < .001, respectivamente); para el potencial para el área 

tecnológico (R = .18; p < .001) con la puntuación en el factor 1; para el potencial para el 
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área comercial (R = .13; p < .05) con la puntuación en el factor 1; y para el absentismo 

(R = .15; p < .001) con la puntuación en el factor 2. Para la muestra de los participantes 

sénior solo se obtuvo un modelo significativo: para el absentismo (R = .24; p < .05) con 

la puntuación en el factor 4. 

 

4.1.5 Discusión. 

El presente trabajo ha examinado la relación existente entre la información 

contenida en los perfiles de LinkedIn de los profesionales TIC y su desempeño 

profesional. Para ello, en primer lugar, se ha realizado un análisis de la dimensionalidad 

de las variables estudiadas en los perfiles LinkedIn, y se ha puesto de manifiesto cómo 

cuatro factores permiten explicar el 55,2% de la varianza común de las variables. Estos 

factores hallados han sido etiquetados como: Amplitud de la Experiencia Profesional 

(Factor 1); Amplitud de la Interacción en LinkedIn o Capital Social (Factor 2); Interés 

por Mantener la Formación Actualizada (Factor 3); y Amplitud de la Información No 

Profesional (Factor 4). Nuestro estudio pone de manifiesto la existencia de diferencias 

significativas en los perfiles LinkedIn de los profesionales TIC en función de la 

experiencia profesional, el género, y la ubicación del profesional; sin embargo, no hay 

diferencias significativas en función de la edad. Los profesionales con más experiencia 

refieren una mayor Amplitud de la Experiencia Profesional y una mayor Amplitud de la 

Interacción en LinkedIn que los profesionales con menor experiencia. Las mujeres 

refieren en sus perfiles una mayor Amplitud de la Interacción en LinkedIn y una mayor 

Amplitud de la Información No Profesional que los hombres. Los profesionales ubicados 

en las grandes urbes refieren tener una mayor Amplitud de la Experiencia Profesional que 

los profesionales ubicados en regiones más pequeñas. Estos resultados tienen 

implicaciones en el ámbito teórico y en el práctico que deben ser señaladas. Este estudio 
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supone un primer avance en la exploración de las relaciones existentes entre los perfiles 

de LinkedIn y los resultados y desempeños en el trabajo. Los resultados muestran que la 

Amplitud de la Interacción en LinkedIn, parece relacionarse en los participantes júnior 

con sus resultados en el área profesional (horas efectivas), su potencial para el área 

técnica, y sus horas reportadas a ausencias no justificadas (absentismo). De esta forma, a 

mayor amplitud de la interacción en LinkedIn desarrollada por el profesional, mayor es 

también el resultado que obtiene la organización a través de la venta de sus horas efectivas 

de trabajo, es decir, su productividad. Por el contrario, cuanto mayor es esta interacción, 

menor es tanto la estimación que se realiza del potencial para el área técnica, como las 

horas de ausencias que tiene. La Amplitud de la Experiencia Profesional, parece 

relacionarse, también en los participantes júnior, con la estimación de su potencial tanto 

para el área comercial, para la gestión de personas como para el tecnológico. Para los 

casos de potencial en el área comercial y potencial para el área de gestión de personas, 

cuanto mayor es la Amplitud de la Experiencia Profesional referida por el profesional en 

su perfil LinkedIn, mayor es la estimación que se realiza de su potencial (tanto para el 

área comercial como el de gestión de personas). Se puede establecer en este punto que la 

experiencia laboral ha sido un aspecto que tradicionalmente se ha tenido en cuenta en la 

Selección de Personal, donde la investigación ha demostrado su validez de forma 

consistente, por ejemplo, en el meta-análisis clásico de McDaniel et al. (1988) que 

presentaba una correlación media de .32. Más recientemente, Van Iddekinge, et al., 

(2018), han encontrado pequeñas correlaciones generales corregidas de .07 para el 

desempeño laboral, más predictivas cuando los trabajadores se han incorporado 

recientemente y en trabajos de baja cualificación. 

El Interés por Mantener la Formación Actualizada y la Amplitud de la 

Información No Profesional, se encuentra relacionado, en los participantes júnior, 
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directamente con la productividad. Y, finalmente, la Amplitud de Experiencia Profesional 

y la Amplitud de la Información No Profesional, se encuentra relacionada positivamente 

en el grupo de participantes sénior con el absentismo. 

El análisis de la información contenida en los perfiles LinkedIn se ha analizado 

habitualmente de forma individualizada no tratando de ofrecer una visión general del 

contenido del perfil profesional (ver por ejemplo Zide et al., 2014). Sin embargo, nuestro 

trabajo pone de manifiesto que la información contenida en dichos perfiles puede ser 

resumida en cuatro grandes bloques o factores. Esta agrupación es relevante teórica y 

metodológicamente ya que permite utilizar un menor número de información respecto de 

los perfiles para profundizar en su estudio. Es de resaltar que estos cuatro elementos 

señalados tienen una amplia transversalidad hacia otros perfiles profesionales ya que, de 

hecho, no contemplan el contenido presente en el perfil sino el “uso” que hace el 

profesional del perfil LinkedIn. Es decir, en los factores no se está contemplando que un 

profesional tenga una determinada titulación (por ejemplo, Grado en Matemáticas), sino 

cuántas titulaciones tiene; o no se contempla a qué asociación presta ayuda, si no con 

cuántas causas benéficas se relaciona. Realizando un paralelismo con el estudio de la 

personalidad, ¿es posible que estemos ante los “Big Four” de LinkedIn? 

Por otro lado, tal y como era de esperar y otros estudios han señalado (Zide et al., 

2014) los perfiles profesionales en LinkedIn están sujetos a variaciones debidas al género 

y a la experiencia profesional. En el caso del género, nuestros hallazgos señalan cómo las 

mujeres obtienen mayores puntuaciones que los hombres en el Capital Social o en la 

Amplitud de la Información No Profesional, lo que no es consistente con la evidencia de 

que los hombres tienden a ser más activos en LinkedIn que las mujeres (Nikolaou, 2014).  

La evidencia señala que los profesionales de Recursos Humanos utilizan la información 

no profesional de los perfiles para evaluar el ajuste persona-organización (Bangerter et 
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al., 2012; Roulin & Bangerter, 2013) y, en cualquier caso, este factor de Capital Social es 

un aspecto relevante que debe ser analizado.  

La evidencia de que los profesionales sénior, con mayor experiencia, puntúan 

significativamente más alto que los júnior en los factores relacionados con la experiencia 

profesional (Amplitud de la Experiencia Profesional y Amplitud de la Interacción en 

LinkedIn) constituye una evidencia de la validez de los factores encontrados. Diferentes 

estudios han tratado de estudiar la relación entre la edad y la utilización de los medios 

sociales como LinkedIn obteniéndose evidencias contradictorias (por ejemplo, Aguado et 

al., 2016; Davison et al., 2011). En nuestro estudio, en lugar de utilizar la edad, hemos 

utilizado la experiencia que, aunque refleja un componente de edad, tiene una mayor 

implicación laboral y unas fronteras más flexibles.  

Un valor adicional del estudio lo constituyen las diferencias encontradas en 

función de la provincia en la que los participantes desempeñan su tarea profesional. En 

los grandes centros de trabajo como son Barcelona y Madrid, los profesionales tienen una 

mayor Amplitud de la Experiencia Profesional, lo que podría denotar una mayor 

competitividad para encontrar trabajo en estos centros y, consecuentemente, los 

profesionales ubicados en estos centros de trabajo tienen un mayor desarrollo de su 

experiencia profesional.  

Las relaciones encontradas entre la información contenida en los perfiles de 

LinkedIn y el rendimiento de los profesionales TIC, ponen de manifiesto la existencia de 

diferencias individuales en el uso de dichos perfiles que están relacionadas con los 

principales criterios de gestión de personas en el ámbito empresarial. Los resultados de 

los profesionales TIC, en términos de horas efectivas de trabajo vendidas por la 

organización, se relacionan fundamentalmente con la Amplitud de la Interacción en 

LinkedIn. Así, cuanto mayor desarrollo realizan los profesionales TIC de su capital social 
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en LinkedIn, mayor es también el porcentaje de horas efectivas de trabajo que la 

organización “vende” de sus profesionales. Además, este capital social desarrollado por 

el profesional TIC también se relaciona inversamente con el absentismo: cuanto mayor 

es el desarrollo del capital social, menor es el porcentaje de horas de absentismo de los 

profesionales. Esto podría estar indicando un mayor compromiso y fidelidad de estos 

profesionales: LinkedIn es una red profesional y el grado en que los profesionales 

desarrollan su capital social en ella, puede servir como un indicador de su implicación 

con la profundización de la red construida en torno al trabajo que realizan. Sin embargo, 

este dinamismo en la utilización de LinkedIn no está relacionado con la evaluación de su 

desempeño profesional. En otras palabras, no parece que la intensidad en el desarrollo de 

las interacciones en LinkedIn denote la existencia de unas competencias especiales 

(trabajo en equipo, comunicación, flexibilidad o planificación y organización) 

relacionadas con el desempeño de los profesionales TIC. Y, por tanto, no es un elemento 

relevante de los perfiles. Esto contrasta con la práctica habitual en la que, un candidato 

con un mayor número de contactos o con mayor número de aptitudes validadas, es 

valorado más positivamente que un candidato con menor número de ellos (Caers & 

Castelyns, 2011). Este rendimiento, está relacionado, y solo de una forma muy débil, con 

el Interés por Mantener la Formación Actualizada.  

En línea con lo que puede parecer razonable el potencial en el área comercial y el 

potencial para el área tecnológico de los profesionales TIC está relacionado con la 

Amplitud de la Experiencia Profesional mostrada en el perfil LinkedIn. Cuanto mayor es 

esta experiencia mayor potencial comercial y menor potencial tecnológico. En un campo 

como el TIC en el que la tecnología se desarrolla a gran velocidad, los profesionales con 

mayor experiencia probablemente no estén tan actualizados en las últimas tecnologías a 



53 
 

utilizar como los más noveles. Y, por el contrario, su experiencia les reporta un gran 

bagaje para la acción comercial.  

En cualquier caso, las relaciones encontradas entre los factores LinkedIn y los 

criterios son diferentes entre los profesionales júnior y los sénior. Ello viene a indicar con 

claridad que la información presente en el perfil de LinkedIn tiene consideraciones 

diferenciales en función del nivel de experiencia de los profesionales TIC. Lo que, 

inevitablemente, lleva a la consideración diferencial de esta información por parte de los 

reclutadores, cuando se trata de seleccionar a profesionales con ese grado diferente de 

experiencia. 

Nuestro trabajo tiene también interesantes implicaciones para la práctica. Provee 

de conocimiento relevante tanto para los profesionales del reclutamiento y la selección 

de candidatos en el sector TIC, como para los propios candidatos a la hora de visibilizar 

su experiencia a través del perfil de LinkedIn. Respecto al primer punto, nuestro estudio 

ofrece a los profesionales una primera aproximación para conectar la información que 

contienen los perfiles de LinkedIn con el pronóstico que se realiza sobre su desempeño 

futuro. Nuestro estudio aporta evidencias de qué elementos del perfil son relevantes a tal 

fin diferenciando, además, entre los perfiles júnior y sénior. La información descriptiva 

aportada es de interés en la práctica, respecto a los valores que obtienen los profesionales 

TIC en los diferentes campos del perfil LinkedIn analizados. Así, el profesional del 

reclutamiento y selección en el sector TIC puede contrastar los valores que un candidato 

en concreto expone en su perfil frente a los valores medios que hemos hallado con una 

muestra amplia como la utilizada. Adicionalmente, el estudio desarrollado abre la puerta 

al desarrollo de instrumentos estandarizados, que permitan al profesional del 

reclutamiento y la selección realizar interpretaciones normativas de la información 

contenida en los perfiles profesionales. A tal fin, los sistemas automatizados y el 
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desarrollo de rúbricas de valoración de los perfiles pueden ser interesantes aportaciones 

para la práctica profesional. Los primeros, entrando en el espinoso asunto de la 

Inteligencia Artificial y el análisis automatizado de la información contenida en los 

perfiles chocan a día de hoy con diferentes limitaciones de carácter administrativo-legal 

(por ejemplo, leyes de protección de datos) y operativo (LinkedIn no permite la 

explotación automatizada de la información contenida en los perfiles, a pesar de que los 

usuarios la hayan compartido de forma abierta y voluntaria). Sin embargo, respecto de la 

utilización de rúbricas soportadas por los hallazgos encontrados en el estudio, y los 

encontrados en posteriores investigaciones, constituirían una herramienta de valor en la 

estandarización de un proceso que, a día de hoy, se base más en la experiencia del 

reclutador que en una metodología de valoración. 

4.1.5.1 Limitaciones del estudio e investigación futura. 

A pesar de que el estudio proporciona conocimiento de valor tanto a nivel teórico 

como práctico, no está exento de limitaciones que han de ser señaladas. En primer lugar, 

la limitación de variables LinkedIn que se han seleccionado para el estudio. A pesar de 

que se ha seguido el juicio de los expertos a la hora de seleccionar las variables del perfil 

con las que se ha trabajado, LinkedIn ofrece una mayor riqueza de información que no ha 

sido contemplada en el estudio, tanto en las variables utilizadas como en la cualidad de 

las mismas. Por ejemplo, de las 75 variables codificadas inicialmente, solo se ha trabajado 

con 21 de ellas. Es necesario apuntar que, aunque se han encontrado relaciones 

significativas entre el perfil de LinkedIn y algunas de las variables relacionadas con el 

desempeño profesional consideradas, las correlaciones no muestran valores altos. Esto 

indica que es necesario incluir un mayor número de nuevas variables en el estudio, que 

reflejen el uso que hacen los profesionales de TIC de sus perfiles de LinkedIn. 
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En nuestro estudio hemos analizado la información del perfil LinkedIn que se 

puede cuantificar como “uso”, pero no hemos tenido en cuenta el contenido de la misma. 

Las modernas técnicas del procesamiento del lenguaje natural han mostrado su eficacia 

para predecir la personalidad en el ámbito de otras redes sociales como Facebook 

(Schwartz et al., 2013; Youyou et al., 2015) y también en el desarrollo de sistemas de 

inteligencia artificial para el reclutamiento y la selección (Faliagka et al., 2014). Por tanto, 

se requiere de la utilización de estas técnicas para, por ejemplo, analizar cómo los usuarios 

se presentan en su perfil (más allá de contabilizar el número de líneas que tiene esa 

presentación –como hemos realizado en este estudio-). Por otro lado, la exploración de la 

red de contactos que tiene el usuario del perfil de LinkedIn se revela como otro de los 

elementos a considerar para mejorar la información que se extrae de dichos perfiles. El 

Análisis de Redes Organizacionales y Sociales (Organizational Network Analysis, ONA) 

ha sido aplicado con éxito tanto en la gestión estratégica de Recursos Humanos (Collins, 

y Clark, 2003) como en el estudio del rendimiento de líderes y equipos de trabajo (Mehra 

et al., 2006). Su utilización en la caracterización del perfil del candidato, aportaría una 

visión fundamental de los perfiles de LinkedIn: su posicionamiento relativo en la red de 

contactos a través de medidas como la centralidad, prestigio, equilibrio o afiliaciones y 

grupos (Wasserman y Faust, 1994). 

Además, se mencionaba en un párrafo anterior la oportunidad que el 

Procesamiento del Lenguaje Natural y el Análisis de Redes Organizativas y Sociales 

introduce en el análisis y valoración de los textos que aparecen en el perfil y en sus 

relaciones con otros miembros de la red; sin embargo, en nuestro estudio este aspecto no 

ha sido contemplado. En este sentido son necesarios nuevos estudios que introduzcan en 

el análisis del perfil más variables y, también, un análisis cualitativo y relacional del 

contenido de las mismas. Ello sin duda redundará en una mejor comprensión del perfil de 
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LinkedIn de los profesionales y, también, en una mayor utilidad en términos predictivos 

de dicha información. Otra de las limitaciones presentes en el estudio está relacionada 

con la muestra de participantes utilizados. Si bien tiene un tamaño adecuado, los 

participantes provienen todos de la misma organización, lo que puede limitar las 

posibilidades de generalización de los resultados obtenidos. Se deben realizar estudios 

posteriores con el objetivo de indagar en lo generalizable que pueden ser los hallazgos 

aquí presentados, tanto a través de estudios con profesionales TIC pertenecientes a 

diferentes organizaciones del sector, como mediante la utilización de otros perfiles 

profesionales. Ambas cuestiones han de ponernos en el camino de cómo de transversales 

son los factores encontrados en nuestro estudio y, consecuentemente, el grado en el que 

los factores permiten resumir la información contenida en LinkedIn de otros perfiles 

profesionales.  

Aunque en el estudio se han utilizado medidas objetivas de la productividad y el 

absentismo de los empleados, la fiabilidad de las medidas del desempeño general y el 

potencial para el desarrollo profesional es una limitación. Los primeros por su baja 

fiabilidad y los segundos por tratarse de medidas de un solo ítem. Al realizar la 

investigación en una empresa específica que cuenta con sus propios sistemas, no fue 

posible implementar nuevas medidas de desempeño. Futuros estudios deberían 

contemplar este tema y analizar las características de LinkedIn a la luz de medidas de 

desempeño más confiables. 

Además, reconocemos que este estudio sufre una restricción, ya que todos los 

participantes provienen de una sola empresa. Esto nos lleva a pensar que la validez podría 

ser superior a los resultados que se han obtenido aquí. 

Por último, una limitación final que ha de considerarse es la relacionada con el 

carácter convergente del estudio. Los datos del perfil de LinkedIn y de los resultados de 
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los participantes son tomados de forma convergente en un momento determinado. Sin 

embargo, es conocido que el perfil LinkedIn es algo vivo que los usuarios van 

actualizando y que varía en el tiempo. En este sentido, se pueden encontrar diferencias en 

los perfiles en función de aspectos tales como si el participante está buscando activamente 

trabajo o no. Estudios posteriores debieran contemplar este dinamismo, tanto de los 

perfiles LinkedIn como la visión longitudinal que refleja la trayectoria profesional de una 

persona, desde que es candidato hasta que se desarrolla profesionalmente en una o 

diferentes organizaciones. 

 

  



58 
 

4.2 Estudio 2: Diseño de Rúbricas para medir LinkedIn Big Four y estudio inicial 

de su fiabilidad3 

4.2.1 Resumen 

LinkedIn es la red social más utilizada en el ámbito profesional para funciones de 

reclutamiento y selección de personal. Aunque los profesionales de Recursos Humanos 

realizan inferencias sobre los candidatos en base a la información contenida en el perfil 

de LinkedIn, estas inferencias no se realizan de forma sistematizada y objetiva. En esta 

investigación se proponen rúbricas, basadas en el modelo LinkedIn Big Four, como 

herramienta para hacer más sistemáticas y objetivas las inferencias de los profesionales 

de selección. Para el análisis se utilizó una muestra de profesionales del sector TIC (n= 

105). Los resultados muestran unos resultados de fiabilidad adecuados a los estándares al 

uso.  

 

4.2.2 Introducción al Estudio 

4.2.2.1 Las redes sociales en el contexto del Reclutamiento y la Selección. 

Las redes sociales profesionales como LinkedIn, permiten poner a disposición de 

un gran número de usuarios de Internet información relativa a los proyectos profesionales, 

los puestos desempeñados y la contribución realizada a organizaciones profesionales 

(Black y Johnson, 2012; Nikolaou, 2014). Esta información es utilizada por los 

profesionales de Recursos Humanos para el filtrado de candidatos en el proceso de 

reclutamiento (Black y Johnson, 2012; Chiang y Suen, 2015) y también para realizar una 

                                                           
3 Este estudio fue publicado en 2022: Andrés, J. C., Aguado, D., y de Miguel, J. (2022). ¿Qué hay detrás 
de LinkedIn? Midiendo a través de rúbricas las LinkedIn Big Four Dimensions. Papeles del Psicólogo, 
43(1), 12-20. 
https://doi.org/10.23923/pap.psicol.2979 
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evaluación de las características del candidato, utilizando las redes sociales como 

herramienta de selección (Aguado et al., 2016).  

Las redes sociales ofrecen gran cantidad de información que los reclutadores han 

de procesar para la toma de decisiones; parece necesario el diseño de herramientas que 

puedan ayudar a organizar esta información, para ayudar a los reclutadores a evaluar y 

comparar candidatos con una base objetiva y que además se garantice que las inferencias 

que se realicen en base a la información proporcionada por las redes sociales, se hagan 

con la fiabilidad y validez adecuadas (Landers y Schmidt, 2016). 

4.2.2.2 Una mirada estructural sobre la información contenida en LinkedIn 

LinkedIn permite a los usuarios incluir información equivalente a su currículum, 

combinando información personal y profesional (Chiang y Suen, 2015).  

El análisis de dicha información revela como existen 8 aspectos diferentes a través 

de los que se estructura el perfil de LinkedIn (ver Tabla 6).  

Datos Básicos. Los datos básicos del perfil son probablemente los más 

importantes para cualquier usuario de LinkedIn, ya que es la imagen que proyecta hacia 

la comunidad (López-Carril et al., 2020). Es el primer apartado que se visualiza al acceder 

a un perfil y tiene gran importancia, ya que el candidato se identifica mediante una 

fotografía, el nombre, la descripción, la localidad, el número de contactos y la 

información de contacto. El elemento más importante de este apartado es la fotografía, 

que aparece en la parte superior izquierda del perfil, sobre un fondo escogido por el 

candidato. Es un elemento de gran importancia, ya que visualmente es lo primero que se 

aprecia en el perfil. Tener una fotografía apropiada incrementa la probabilidad de que un 

reclutador abra un perfil de LinkedIn siete veces más que si el perfil no tiene fotografía 

(Rangel 2014); los perfiles de LinkedIn con fotografía se visualizan 21 veces más y 
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reciben 36 veces más mensajes y aparecen en más resultados de búsquedas que aquellos 

que no tienen fotografía (Brooks, 2019). Según datos del propio LinkedIn los perfiles que 

incluyen una fotografía consiguen nueve veces más peticiones de contacto (LinkedIn, 

2016, 2017), se perciben con mayor credibilidad, mayor atractivo social y pertenecientes 

a usuarios más competentes (Edwards et al., 2015; Paliszkiewics y Madra-Sawicka, 

2016). Otro de los aspectos clave de este apartado es el número de conexiones. El número 

de contactos nos ofrece un dato sobre la actividad y la red que tiene desplegada el 

candidato en LinkedIn. Las conexiones que tiene cada individuo son la columna vertebral 

de LinkedIn  

Extracto. De gran importancia en el proceso de selección, el usuario muestra aquí 

quién es. El contenido de esta sección es utilizado por los reclutadores para inferir 

aspectos de la personalidad y los intereses de los usuarios: casi el 87% de los reclutadores 

buscan en este apartado rasgos de personalidad (LinkedIn, 2016). La investigación 

muestra que este apartado será exitoso si es conciso, muestra las habilidades, 

competencias, objetivos del candidato y qué le hace único (LinkedIn, 2016; Rangel, 

2014).  

Actividad. Sección donde incluir publicaciones, información sobre publicaciones 

realizadas por otros miembros, comentarios, etc. La creación de contenido da a conocer 

que se es activo en la red (López-Carril et al., 2020) y es una forma de permanecer en los 

primeros puestos de los contactos. Se pueden incluir felicitaciones por cambios o logros 

en el trabajo, conferencias o eventos a los que se ha asistido, artículos escritos por otros 

que se consideran interesantes, etc. (Rangel, 2014).  

Experiencia. En esta sección se describe la experiencia laboral del usuario. Es 

básica en el proceso de reclutamiento y es utilizada por los reclutadores para hacerse una 

idea clara del perfil profesional del usuario. Los reclutadores probablemente asuman 
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conocimientos basándose en la formación, los logros académicos, la experiencia laboral 

y las certificaciones; también pueden inferir éxito profesional y la probabilidad de baja 

en la compañía según el número de trabajos desempeñados, las promociones y el 

alineamiento del trabajo con la titulación académica (Brooks, 2019). 

Educación y Capacitación: Estudios, certificaciones, cursos, aptitudes y 

validaciones. Esta sección permite al usuario ofrecer información acerca de (a) sus 

titulaciones oficiales y cursos realizados: rellenar esta sección lleva al candidato a tener 

17 veces más de mensajes por parte de los profesionales del reclutamiento, (LinkedIn, 

2017); (b) licencias y certificaciones donde el usuario incluye los cursos y formación que 

conllevan una certificación o licencia que demuestran los conocimientos y destrezas 

adquiridos válidos para una ocupación; y (c) aptitudes en donde se incluyen las 

competencias, habilidades, conocimientos técnicos y sectoriales, herramientas, aptitudes 

interpersonales, idiomas y otras aptitudes que considera el candidato que tiene 

desarrolladas. Además, el carácter social de la red permite que otros usuarios validen estas 

aptitudes. El número de aptitudes y el número de validaciones de cada una de ellas es un 

dato importante a tener en cuenta a la hora de valorar el perfil. Mostrar las competencias, 

habilidades y áreas de conocimiento mediante palabras o frases clave, ayudan a tener un 

perfil óptimo para despertar la atención de los profesionales del reclutamiento en 

búsqueda de candidatos (Rangel, 2014). Las validaciones simplemente requieren un clic 

y potenciales empleadores pueden evaluar el perfil de un candidato, añadiendo un nivel 

de verificación a la información que contiene el perfil de LinkedIn (Fawley, 2013). 

Recomendaciones. En este apartado se incluyen las recomendaciones, tanto 

recibidas como enviadas a otros miembros de la red social. (Paliszkiewics y Madra-

Sawicka, 2016). Una recomendación es una referencia escrita por un jefe, compañero, 

subordinado, cliente, proveedor o profesional con el que se esté en contacto que confirme 
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y soporte el trabajo del candidato, las habilidades, competencias o conocimientos 

(Rangel, 2014), las recomendaciones en LinkedIn son el equivalente a las referencias o 

cartas de recomendación (Fawley, 2013). Las recomendaciones añaden credibilidad al 

perfil y las nuevas recomendaciones incrementan la relevancia del perfil (Peregrin, 2012).  

Logros. En este apartado se incluye información sobre las publicaciones 

realizadas, los idiomas que domina el candidato, así como los proyectos en los que ha 

participado y los premios conseguidos. 

Experiencia de voluntariado. Información relativa a voluntariado y causas 

benéficas, que describan la actividad realizada por el usuario, como alivio de la pobreza, 

arte y cultura, ayuda humanitaria y para catástrofes, ciencia y tecnología, bienestar 

animal, derechos humanos, educación, infancia, política, salud o medio ambiente, entre 

otros y las organizaciones a las que apoyan. Esta sección puede hacer un 42% más 

interesante el perfil. El 20% de los directores de Recursos Humanos encuestados están de 

acuerdo en que en alguna ocasión se han basado en la experiencia de voluntariado de un 

candidato para decidir su contratación (Europapress, 2011; Expansión, 2015).  

Intereses. En esta sección se incluyen tanto los influencers como los grupos, 

empresas y universidades a los que el candidato sigue en la red social; los influencers más 

populares son aquellos cuyos comentarios generan más participación (Fawley, 2013). 

LinkedIn ofrece multitud de oportunidades para conectar entre colegas, clientes, 

profesionales del reclutamiento y la selección de personal o posibles compañeros de 

trabajo; esta multitud de grupos están segmentados por ubicación, profesión, industria y 

muchos otros intereses. Uniéndose a grupos los candidatos incrementan su alcance 

exponencialmente y contribuyendo a estos grupos o moderando estos grupos, ganan en 

exposición, mostrando rasgos de liderazgo y coordinación en un entorno digital (Rangel, 

2014). Los usuarios se conectan a los grupos de LinkedIn donde encuentran personas con 
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intereses comunes o la misma profesión o universidad, y especialmente, se conectan a 

aquellos que ofrecen trabajo o posibilidades de negocio (Fawley, 2013; Paliszkiewics y 

Madra-Sawicka, 2016). 

Tabla 6: Principales elementos en el perfil LinkedIn 

Aspecto Descripción 

Datos básicos 
Fotografía personal; nombre; número de contactos; titular 

profesional; ubicación; información de contacto 

Extracto Resumen con palabras clave (hasta 2.000 caracteres) 

Actividad 

 

Posts, imágenes, comentarios sobre publicaciones de 

otros Usuarios 

 

Experiencia 
Descripción tanto de la experiencia profesional actual y 

las anteriores con logros conseguidos 

Estudios 

 

Certificaciones y cursos 

 

Experiencia como voluntario 

Titulaciones conseguidas 

 

Certificaciones logradas y cursos realizados 

 

Experiencias y causas de voluntariado 

 

Aptitudes y validaciones 

 

Aptitudes del usuario y validaciones realizadas de cada 

aptitud por parte de otros usuarios 

 

Recomendaciones 

 

Logros 

 

Recomendaciones realizadas y recibidas 

 

Publicaciones; idiomas; proyectos; premios 

 

Intereses  

 

Seguimiento de: Personalidades relevantes; empresas; 

grupos y universidades 

 

Sobre esta estructura de LinkedIn, Aguado et al., (2019) proponen el LinkedIn Big 

Four (LKBF). Mediante el LKBF la información existente en los perfiles de LinkedIn es 

organizada en cuatro dimensiones: 1) amplitud de la experiencia profesional; 2) capital 

social; 3) interés por mantener la formación actualizada; y 4) amplitud de la información 

no profesional (ver tabla 7). Estas dimensiones son generalizables a través de cualquier 

perfil profesional y han resultado ser eficaces tanto en el análisis de las diferencias entre 



64 
 

profesionales TIC en función de su experiencia, como en la predicción de su rendimiento 

profesional (Aguado et al., 2019). 

 

Tabla 7: Dimensiones modelo LinkedIn Big Four (Aguado et al., 2019). 

LinkedIn Big Four Dimensiones y Elementos  
Descripción 

 

Amplitud de la Experiencia Profesional. 

Número de experiencias distintas reflejadas en 

el perfil; número roles distintos desempeñados 

en la actividad profesional; número de 

empresas en las que ha desempeñado actividad 

profesional; número de líneas dedicadas a 

desarrollar la experiencia profesional; número 

de meses que suman la experiencia laboral del 

candidato. 

Esta dimensión expresa la amplitud y 

profundidad de la experiencia 

profesional, de forma que se puedan 

diferenciar experiencias laborales de 

igual duración pero que se hayan 

producido en más empresas, con mayor 

número de roles, etc.  

Capital Social. Número de contactos que tiene 

el candidato en su perfil; número de 

validaciones de aptitudes; recomendaciones 

recibidas por el candidato; número de empresas 

a las que sigue el candidato; número de grupos 

a los que sigue el candidato. 
 

Refleja la intensidad de la interacción 

del participante con la comunidad 

presente en la red social, así como el 

grado de dinamismo de dicha actividad.  

Interés por mantener la formación 

actualizada. Número de titulaciones 

universitarias (grado o posgrado) referidos por 

el candidato; número de cursos adicionales a la 

formación universitaria referidos por el 

candidato; número de universidades a las que 

sigue el candidato 
 

Integra la información sobre la 

trayectoria académica reglada y no 

reglada. Refleja el interés por 

mantenerse actualizado en los 

contenidos relevantes para la actividad 

profesional. 

Amplitud de la Información no profesional. 

Número de categorías rellenadas en el perfil 

que muestran información sobre el candidato; 

número de idiomas que refiere conocer el 

candidato, excepto el español; intereses 

referidos por el candidato; causas benéficas 

referidas por el candidato; existencia de la 

sección “Acerca de” o “Extracto”. 
 

Señala el interés del usuario por ofrecer 

un perfil LinkedIn completo. 

 

 

4.2.2.3 La utilización de Rúbricas para la medición en contextos organizacionales.  
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Diversas investigaciones han puesto de manifiesto el potencial sesgo que puede 

surgir en la selección de candidatos a través de redes sociales (e.g. Ryan y Derous, 2019). 

Lo que puede provocar situaciones injustas y de discriminación. Sin embargo, diferentes 

autores señalan como la utilización de la información específica presente en los perfiles 

en lugar de la información general, mejora considerablemente las inferencias que realizan 

los reclutadores (e.g. Roulin y Levashina, 2019). En este contexto, la utilización de 

instrumentos objetivos y estandarizados como las rúbricas, puede ayudar a atenuar estos 

sesgos y valoraciones subjetivas. El uso de una rúbrica como instrumento de medida 

pueden ofrecer un medio transparente y explicable para valorar los perfiles de LinkedIn 

y tomar decisiones relativas a la empleabilidad de los candidatos. 

La utilización de rúbricas para la evaluación en contextos educativos y 

organizacionales tiene una amplia tradición (por ejemplo, Hung et al., 2013; Nadelson et 

al., 2015; Riebe y Jackson, 2014; Vaughan et al., 2019). En esencia, una rúbrica es una 

guía que permite atribuir una puntuación a una determinada dimensión a partir del 

cumplimiento de un conjunto de criterios (Wenzlaff et al., 1999). Así, una rúbrica consiste 

en un conjunto de elementos que describen a través de diferentes niveles escalados el 

rendimiento o ejecución en una determinada tarea o dimensión (Unal et al., 2012) y puede 

servir como instrumento de evaluación al proveer indicadores específicos, definidos y 

mensurables (Curran et al., 2011).  

Hay dos tipos de rúbricas: la holística, en la que cada constructo se valora en su 

conjunto y la analítica, en la que se valora cada aspecto por separado y se suman todas 

las puntuaciones para obtener un valor total (Petkov y Petkova, 2006). En una rúbrica 

analítica se considera el gradiente de cada criterio por separado en su desarrollo (Riebe y 

Jackson, 2014; Stellmack et al., 2009). En una rúbrica analítica cada fila comenzará con 

una celda donde se establece el aspecto a evaluar y, en esa misma fila, cada celda 
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contendrá el distinto nivel para ese aspecto (Luft, 1997). Las rúbricas se han convertido 

en instrumentos de medida muy populares para tareas complejas, tales como diseño 

multimedia o creación de páginas web, ya que permite evaluar un conjunto de elementos 

con varios niveles por cada uno de ellos (Roblyer y Wiencke, 2003).  

En una rúbrica se describen las reglas que guían las puntuaciones, se clarifican los 

objetivos de la evaluación y se describen las características de cada nivel (Riebe y 

Jackson, 2014). Las rúbricas en las que se incluye una puntuación se utilizan cuando se 

requiere un juicio de calidad y pueden aplicarse para evaluar un amplio rango de sujetos 

y actividades. Al tener un esquema de evaluación predefinido, la subjetividad intrínseca 

se convierte en más objetiva (Moskal y Leydens, 2000).  

En línea con lo anterior el objetivo de este segundo estudio es el de desarrollar se 

cuatro rúbricas diferentes para la valoración de los perfiles LinkedIn de los profesionales 

TIC a la luz de las cuatro dimensiones propuestas en el modelo LinkedIn Big Four 

(LKBF).  

 

4.2.3 Desarrollo de las Rúbricas 

Para el desarrollo de las rúbricas se siguieron los estándares al uso (Wenzlaff et 

al., 1999) y se especificaron tanto los aspectos del perfil LinkedIn a evaluar, como los 

elementos a utilizar para ello. Para el establecimiento de las diferentes categorías de 

respuesta, para cada elemento se analizaron las distribuciones de frecuencias encontradas 

por Aguado et al., (2019) en su estudio original realizado sobre 618 perfiles de LinkedIn 

en el sector TIC. Como resultado de este ejercicio, los diferentes elementos contemplados 

en las rúbricas son valorados en escalas de 10 categorías, cinco categorías o dos categorías 

(presencia-ausencia). Debido a estas diferencias en las escalas de respuesta, siguiendo las 
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recomendaciones de Meade (2010), la puntuación total en cada rúbrica se obtiene 

mediante la adición de las puntuaciones estandarizadas de cada elemento. 

Con el objetivo de realizar una valoración inicial de la calidad del contenido de 

las rúbricas desarrolladas, siguiendo las recomendaciones al uso (Curran et al., 2011; 

Roblyer y Wiencke, 2003) trabajamos en ello mediante un Focus Group formado por 12 

expertos. Estos fueron elegidos tomando como criterio su experiencia en tareas de 

reclutamiento y selección de personal utilizando LinkedIn. El trabajo del Focus Group se 

encaminó a valorar el grado en el que las rúbricas eran fáciles de utilizar, amigables, y 

entendibles tanto los aspectos que contienen como la valoración que se solicita al 

evaluador. Como resultado de este proceso se realizaron modificaciones en las 

nomenclaturas de las secciones de LinkedIn para optimizar la identificación de la variable 

en el perfil y en la redacción de algunas frases para mejorar la comprensión de las mismas. 

La versión final de la rúbrica es el resultado de numerosas revisiones (Bresciani et al., 

2009), preguntas y deliberaciones, ya que se recomienda mejorar la validez de contenido 

de la rúbrica mediante la implicación de expertos en su desarrollo (Roblyer y Wiencke, 

2003). Todo ello se incorpora a una nueva versión de la rúbrica. Esta se somete en la 

siguiente fase de la investigación a verificación de fiabilidad y validez. En el Apéndice I 

pueden consultarse las Rúbricas elaboradas. 

Un aspecto fundamental de la calidad psicométrica de las rúbricas es la fiabilidad 

de las mismas. Habitualmente se consideran dos formas de acercarse a la fiabilidad de las 

rúbricas. Por un lado, la fiabilidad inter-jueces tiene que ver con la exploración del grado 

en el que varían las puntuaciones que diferentes evaluadores otorgan a un mismo objeto 

de evaluación Una rúbrica bien diseñada reduce estas discrepancias (Moskal y Leydens, 

2000; Stellmack et al., 2009). Para asegurar que una rúbrica es fiable, se suele comprobar 

que varios evaluadores llegan a los mismos resultados con los mismos sujetos (Dawson, 
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2017). Por otro lado, la fiabilidad “intra-juez” se refiere al grado en el que las 

puntuaciones que otorga un mismo evaluador cambian con el tiempo (Stellmack et al., 

2009). También denominada fiabilidad test – retest, se refiere a la consistencia de las 

puntuaciones asignadas por un evaluador en diferentes momentos temporales (Unal et al., 

2012). Adicionalmente, el estudio psicométrico de la fiabilidad incluye el análisis del 

grado en el que los diferentes elementos contemplados para la evaluación están 

relacionados entre sí y la respuesta a ellos depende de las mismas características de los 

sujetos. Es lo que conocemos como consistencia interna (Salgado y Moscoso, 2019; Speth 

et al., 2007).  

El modelo LKBF se centra en la descripción de los perfiles LinkedIn a partir de la 

información estructural que presenta y no del contenido específico mostrado (Aguado et 

al., 2019). Por ello, las rúbricas desarrolladas registran aspectos específicos del perfil 

LinkedIn que están especialmente sujetos a la subjetividad del evaluador (por ejemplo, el 

número de posiciones laborales mostradas en el perfil). Atendiendo a lo anterior y al 

método mediante el que se han desarrollado las rúbricas es posible argumentar que éstas 

mostrarán una buena fiabilidad inter jueces y temporal. Adicionalmente, a pesar de que 

los elementos que se consideran para cada rúbrica están soportados en la agrupación de 

elementos que resulta del análisis factorial llevado a cabo para la determinación del 

modelo LKBF, los elementos en sí son diferentes y exploran aspectos del perfil del 

candidato variado, por lo que argumentamos que la consistencia interna de las rúbricas, 

aunque aceptable será menor que la fiabilidad inter-jueces y la fiabilidad temporal. Por 

ello proponemos las siguientes hipótesis: 

H1: las cuatro rúbricas desarrolladas tendrán índices de fiabilidad inter-jueces e 

intra-jueces satisfactorios. 
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H2: las cuatro rúbricas desarrolladas tendrán una consistencia interna aceptable, 

aunque menor a su fiabilidad temporal e inter-jueces.  

 

4.2.4 Método. 

4.2.4.1 Participantes.  

105 candidatos a cubrir vacantes del sector TIC de los cuales el 20.95% son 

mujeres, proporción que representa la realidad del sector (MINECO, 2019). El rango de 

edad está entre los 22 y los 57 años, con una edad media de 32,27 años. Todos los 

participantes fueron informados de los objetivos de la investigación y se requirió su 

consentimiento informado. Se aclaró que la no participación en la investigación no tenía 

ninguna consecuencia en el proceso selectivo. Ningún participante declinó participar en 

el estudio. 

4.2.4.2 Instrumentos. 

Perfil LinkedIn de los participantes. Con el objetivo de analizar una información 

estable, los perfiles de LinkedIn fueron impresos en formato PDF para que pudieran ser 

analizados. Para ello se utilizó una licencia recruiter de LinkedIn. Cada perfil de LinkedIn 

de los participantes fue valorado mediante las rúbricas para la valoración de las cuatro 

dimensiones del perfil. Se utilizaron las rúbricas tal como se ha descrito anteriormente 

(ver Apéndice I). Las cuatro rúbricas se utilizaron para valorar las dimensiones 

establecidas en el LKBF: (1) amplitud de la experiencia profesional, (2) capital social, (3) 

interés por mantener la formación actualizada, (4) amplitud de la información no 

profesional.  

4.2.4.3 Procedimiento. 
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En primer lugar se recolectaron los perfiles LinkedIn de los participantes y se 

salvaron como documentos Printable Document Format (PDF).  

La fiabilidad de las rúbricas se exploró a través de (a) la fiabilidad inter-jueces 

(los 12 expertos que formaron parte del grupo focal); (b) la fiabilidad test-retest (a través 

de las valoraciones de 6 de los 12 expertos, transcurrido un lapso de tiempo de 6 semanas); 

y (c) la consistencia interna (a través de las puntuaciones que los 12 expertos otorgaron a 

los diferentes elementos de las rúbricas en la primera valoración de los perfiles).  

Para establecer la fiabilidad inter-jueces del instrumento es habitual que diferentes 

evaluadores puntúen cada uno de los aspectos (Nadelson et al., 2015). Por ello, en nuestro 

trabajo solicitamos la evaluación de la muestra a los 12 profesionales que tomaron parte 

en la puesta a punto de la rúbrica. Se convocó al equipo de expertos con el objetivo de 

revisar las puntuaciones de cada uno de los apartados, e impartir formación en cómo 

rellenar la rúbrica; ya que una inconsistencia entre evaluadores puede deberse a una 

formación inadecuada de los mismos (Bresciani et al., 2009; Stellmack et al., 2009). La 

reunión tuvo lugar en una sala con pantalla grande y asistencia de los 12 expertos; cada 

uno de ellos dispone de su equipo habitual de trabajo, equipo informático portátil, con 

conexión a Internet, paquete Office 2016 y licencia Premium de LinkedIn. Cualquier 

discrepancia en la categorización de las respuestas bajo los códigos propuestos o la 

creación de otros nuevos se discute hasta que se llega a un consenso (Dasgupta et al., 

2014; Stellmack et al., 2009). 

 En la reunión se dan una serie de instrucciones para que la recogida de datos sea 

precisa. Así, para poder verificar la fiabilidad temporal, se bloquea la información de cada 

uno de los perfiles LinkedIn a analizar mediante la impresión del perfil actual en un 

fichero PDF. Se rellenará un fichero Excel por cada perfil y por cada miembro del equipo, 

debiendo identificar cada fichero tanto para conocer el perfil LinkedIn al que corresponde 
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la evaluación, como el evaluador que ha rellenado la rúbrica. Al finalizar el proceso de 

evaluación, para el que se dan cuatro semanas, cada evaluador deberá tener 105 ficheros, 

uno por cada perfil evaluado. Se realiza una prueba conjunta y, una vez finalizada, se pide 

a cada miembro del equipo que realice una validación por separado de un mismo perfil 

de LinkedIn, para lo cual se ofrece el perfil en PDF, una copia de la rúbrica y se accede a 

la plataforma de LinkedIn por cada uno en su equipo. Cada evaluador codifica sus 

respuestas independientemente (Dasgupta et al., 2014) y se somete a consenso los 

resultados de la validación personal por parte de todo el grupo. Una vez explicadas las 

pequeñas diferencias en alguna de las validaciones de alguno de los asistentes, se llega al 

consenso de proponer alguna modificación en la codificación. Los evaluadores discuten 

entre ellos las discrepancias de codificación hasta llegar a un consenso (Dasgupta et al., 

2014).   

Ya que factores externos al objetivo de la evaluación pueden impactar en la forma 

en la que un evaluador en concreto puntúe un aspecto de una rúbrica, para comprobar la 

fiabilidad temporal de las mismas, se solicitó a 6 de los 12 jueces que habían codificado 

los 105 perfiles de la muestra, volver a codificarlos 6 semanas después. 

 

4.2.5 Resultados.  

En la tabla 8 pueden observarse los resultados obtenidos en relación a la fiabilidad 

de las medidas. La fiabilidad inter-jueces de las cuatro medidas resultó estar por encima 

de los estándares recomendados (Stellmack et al., 2009) en todas las dimensiones excepto 

en la tercera (LKBF3). El índice Kappa promedio para los 12 reclutadores resultó ser .86, 

.94, .65, y .83 respectivamente para cada una de las cuatro dimensiones. Los resultados 

referidos a la fiabilidad temporal también resultaron ser adecuados para todas las medidas. 
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Los índices de correlación de Pearson obtenidos para cada una de las cuatro dimensiones 

valoradas fueron 1, 1, .97, y .99 respectivamente. Finalmente, respecto de la consistencia 

interna, se obtuvieron valores por encima del estándar habitual de .7 para LKBF 1 (.89), 

LKBF 2 (.72), y LKBF 4 (.70) excepto para la dimensión LKBF 3 (.40). 

 

Tabla 8: Estadísticos descriptivos e indicadores de fiabilidad de las rúbricas 

 Media DT 
Fiabilidad 

Inter-jueces  

Fiabilidad 

Temporal  

Consistencia 

Interna 

LKBF1: Amplitud de la 

Experiencia Profesional 
-.34 4.50 .86 (.95) 1 .89 

LKBF2: Capital Social -.15 3.40 .94 (.99) 1 .72 

LKBF3: Interés 

Formación Actualizada 
-.23 1.69 .65 (.84) .97 .40 

LKBF4: Amplitud 

Información no 

Profesional 

-.21 3 .83 (.93) .99 .70 

Nota: los valores de la media están normalizados; DT, desviación típica; Fiabilidad 

Inter-jueces (Cohen Kappa, entre paréntesis weighted kappa). Fiabilidad Temporal 

(Correlación de Pearson); Consistencia Interna (Alpha de Cronbach) 

 

4.2.6 Discusión  

En este estudio se ha mostrado la fiabilidad de cuatro rúbricas diseñadas para 

valorar los perfiles de LinkedIn de los profesionales a la luz de las cuatro dimensiones 

propuestas por Aguado et al., (2019) en el modelo LinkedIn Big Four. Los resultados 

muestran una buena fiabilidad de las medidas obtenidas por las rúbricas tanto en términos 

de fiabilidad inter-jueces, como de fiabilidad temporal. La fiabilidad expresada a partir 

del coeficiente Alfa de Cronbach resultó ser adecuada para tres de las medidas obtenidas 

con las rúbricas, pero no para la rúbrica diseñada para la medición del LKBF3 (interés 
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por mantener la formación actualizada). Lo que supone evidencia suficiente para 

mantener las dos hipótesis planteadas. 

Los datos de fiabilidad inter-jueces y la consistencia interna de la tercera rúbrica, 

Interés por mantener la formación actualizada, merecen un comentario, dada la diferencia 

con los valores de las otras tres rúbricas. Esta tercera rúbrica se compone de datos sobre 

el número de titulaciones universitarias del candidato, si ha realizado otro tipo de cursos 

o no y si sigue a alguna universidad. Una propuesta para futuras investigaciones podría 

incluir otras titulaciones no universitarias que han tenido un gran incremento en los 

últimos años y que tienen mucha importancia en el mercado laboral actual, como es el 

caso de la Formación Profesional: según el Observatorio de la Formación Profesional en 

España (2021), “el porcentaje de población ocupada con estudios de FP continúa ganando 

terreno al resto de niveles educativos, alcanzando un 23,5% de la población ocupada en 

2020,”. De esta forma, titulaciones importantes para el mercado laboral no se quedarían 

encuadrados en el apartado de “cursos adicionales”. Respecto a este dato, se podría añadir 

información sobre el tipo de curso que se ha realizado: por ejemplo, diferenciar entre 

formación relativa a habilidades o formación técnica; siendo ambas importantes, la 

formación técnica es imprescindible para los profesionales del sector TIC que tienen que 

estar actualizándose continuamente. Estas propuestas podrían redundar en una mejora de 

la rúbrica, al incluir mayor riqueza de información. 

Lo anterior tiene varias implicaciones prácticas para el profesional del 

reclutamiento y la selección. La primera de ellas es que puede utilizar una herramienta 

estándar y fiable para realizar su aproximación a los perfiles de LinkedIn de los 

candidatos. Esta estandarización permite a los profesionales realizar comparaciones entre 

los diferentes perfiles profesionales valorados. La segunda implicación tiene que ver con 

la posibilidad de que los profesionales, utilizando las medidas proporcionadas por las 
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rúbricas, puedan realizar inferencias sobre las competencias de los candidatos, apoyadas 

en los resultados presentados, aspecto que se tratará en el siguiente estudio. 

Nuestro estudio no está exento de algunas limitaciones. En concreto, solo se 

contempla la información de carácter estructural presente en el perfil y, en ningún caso, 

el contenido específico presentado en el perfil. Contemplar dicha información 

proporcionaría información adicional que también debiera conectarse con las 

competencias adquiridas por los usuarios de los perfiles. En este sentido, estudios 

posteriores podrían indagar en la relación existente entre ese contenido específico 

informado en LinkedIn y las competencias de los usuarios.  

Los resultados presentados en este estudio suponen evidencia inicial de la calidad 

de las rúbricas desarrolladas para la medición de las cuatro dimensiones del modelo 

LinkedIn Big Four. Profesionales y académicos tienen en ellas una herramienta estándar 

para explorar estas dimensiones y utilizar las medidas con ellas obtenidas para los 

diferentes procesos de toma de decisiones que se producen en el ámbito aplicado de la 

evaluación de personas en los contextos organizacionales. 

Además, parece evidente que las redes sociales han venido para quedarse y que 

los profesionales de la psicología en el desarrollo de sus tareas de carácter evaluativo y/ó 

diagnóstico, tienen en ellas una fuente importante de información acerca del 

comportamiento de los individuos. Nuestro estudio pone de manifiesto que la forma en la 

que los usuarios de LinkedIn trabajan con su perfil puede ser valorada de manera fiable a 

través de rúbricas. Y este modo de acercamiento al perfil de LinkedIn, bien pudiera 

trasladarse a la valoración de la información presente en otras redes sociales, con otros 

objetivos evaluativos diferentes de la selección de personal. El comportamiento de los 

individuos en las redes sociales es, en definitiva, una expresión particular de las 

diferencias individuales que caracterizan a cada persona. Y, desde este punto de vista, el 
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psicólogo tiene en ellas un recurso de gran valor. Su utilización, en cualquier caso, debe 

estar sujeta al menos a dos principios generales: (a) utilización acorde a las convenciones 

sociales y legales relacionadas con la protección de la privacidad; y (b) exploración a 

partir de instrumentos que permitan obtener una información válida y fiable respecto de 

los objetivos del profesional.  
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4.3 Estudio 3: Explorando la Validez de Las LinkedIn Big Four a partir de su 

relación con las competencias genéricas de los candidatos 

4.3.1 Resumen 

La utilización de LinkedIn como herramienta de reclutamiento y selección de 

personal es una práctica habitual en la gestión de recursos humanos. Esta práctica no está 

exenta de problemas relacionados con la falta de sistematicidad y rigor de las inferencias 

realizadas por los profesionales respecto de los atributos psicológicos de los candidatos. 

Diversos autores reclaman más investigación que permita establecer las garantías 

psicométricas de la utilización de LinkedIn como herramienta de selección. En el presente 

estudio se contribuye a la generación de evidencias acerca de la utilidad de la información 

contenida en los perfiles de LinkedIn, poniéndola en relación con las competencias 

genéricas de los candidatos. Para una muestra de profesionales TIC (N=204) se pusieron 

en relación sus competencias genéricas medidas a través del Great Eight Competency 

Model (Bartram, 2005) con la utilización de su perfil de LinkedIn apreciado mediante las 

LinkedIn Big Four (Aguado et al., 2019). Los resultados muestran como diversas 

competencias genéricas (e.g. Pensamiento Empresarial y Comercial, Liderazgo y 

Supervisión) se relacionan con la Experiencia Profesional, el Capital Social, el Interés por 

mantener la formación actualizada, y la amplitud de la información no profesional 

reportada por los candidatos. 

4.3.2 Introducción al estudio  

Una consecuencia clara de aproximarnos a LinkedIn a partir del modelo LKBF es 

que permite al reclutador obtener una visión de conjunto comparable entre profesionales 

de un nivel de mayor generalización que el expresado en los contenidos específicos 

señalados en el perfil. Pero, ¿qué utilidad tiene esa información? Lo que necesariamente 
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nos acerca al terreno de la validez de esa medida. En línea con ello, el estudio del grado 

en el que las dimensiones LKBF son una expresión de las diferencias individuales de los 

candidatos en constructos de interés para la valoración del ajuste entre persona y puesto 

(Bohnert y Ross, 2010) constituyen una evidencia de la validez del modelo. En definitiva, 

se espera que las puntaciones obtenidas por los individuos en esas cuatro dimensiones 

sean expresión de las diferencias individuales en variables de interés para la selección de 

personal. 

Ese aspecto es de vital importancia ya que los reclutadores elaboran la 

información contenida en los perfiles y se forman impresiones acerca de las 

características psicológicas de los candidatos. Caers y Castelyns (2011), encontraron que 

los reclutadores creían ser capaces de determinar la diligencia, la estabilidad emocional y 

la madurez. Además, a pesar de la ausencia de estudios que justifiquen estas inferencias 

(Landers y Schmidt, 2016), los reclutadores hacen predicciones a largo plazo sobre la 

probabilidad de que el candidato deje la empresa o permanezca en ella, así como la 

calidad de su desempeño (Van Iddekinge et al., 2016). En este contexto, los estudios 

indican claramente cómo los reclutadores pueden tener a veces sesgos al utilizar 

información no relacionada con el desempeño laboral (Brown y Vaughn, 2011; Dubois y 

Pansu, 2004; Purkiss et al., 2006; Seiter y Hatch, 2005; Shannon y Stark, 2003), y sus 

procesos de decisión pueden ser discriminatorios (García-Izquierdo, Ramos-Villagrasa y 

Castaño, 2015).  

En definitiva, parece necesaria la exploración del grado en el que la información 

contenida en los perfiles de LinkedIn es una manifestación de características individuales 

de los usuarios relacionadas con el desempeño profesional y con el ajuste al puesto y la 

organización (Roulin y Bangerter, 2013). Y en línea con ello el objetivo de este tercer 

estudio es analizar el grado en el que la información del perfil LinkedIn de los usuarios 
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reflejada en el LKBF es expresión de las características individuales de estos, y en 

concreto de sus competencias genéricas. 

En resumen, a pesar tanto del intenso uso realizado de LinkedIn como una 

herramienta de selección de personal, como del hecho de que los reclutadores realizan un 

conjunto de inferencias respecto de las características psicológicas de los usuarios de los 

perfiles, y la importancia que ello tiene en términos de validez de los procesos selectivos 

y de la justicia de los mismos, pocos estudios han lidiado con la cuestión de su validez 

(Aguado et al., 2019). Nuestro estudio viene a contribuir a esta falta de conocimiento 

mediante la exploración de la relación que existe entre las competencias transversales de 

los profesionales y el uso que realizan de su perfil de LinkedIn. Ello es importante desde 

dos puntos de vista. De un lado, el conocimiento por parte de los profesionales del 

reclutamiento y la selección de cómo el perfil de LinkedIn de los usuarios informa de 

determinadas competencias transversales relevantes para valorar el ajuste al puesto de los 

candidatos resultará en un incremento de la calidad de las inferencias que realizan 

respecto de las características individuales de los candidatos y de las decisiones que toman 

respecto de ellos. De otro lado, el análisis de dichos correlatos supondrá evidencia inicial 

de la validez del modelo LinkedIn Big Four al ponerlo en relación con uno de los 

predictores ampliamente utilizados en la selección de personal. El desarrollo de modelos 

generales que permitan dar cuenta de la variabilidad observada en las diferentes 

manifestaciones del comportamiento humano es sin duda un elemento relevante para el 

avance de la investigación relacionada. Así, tal como la personalidad es descrita en 

términos del Five Factor Model y las competencias en términos del Great Eight 

Competency Model, el estudio del comportamiento manifestado en las redes sociales 

requiere también de un modelo integrador como puede ser el LinkedIn Big Four (Aguado 

et al., 2019) 
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A pesar de que varias investigaciones sugieren que los empleadores pueden 

realizar inferencias válidas sobre las cualidades de los candidatos (como su personalidad) 

basándose en la información de los perfiles de las redes sociales (Roulin, 2014), y que 

hay una fuerte relación entre un efectivo reclutamiento online y los atributos de las redes 

sociales (Waheed et al., 2019), hasta donde llega nuestro conocimiento ningún estudio ha 

explorado la forma en la que el perfil de los candidatos en las redes sociales expresa las 

características personales de estos y cómo esa expresión es utilizada por los 

seleccionadores para tomar decisiones. Y es de gran importancia ya que gran parte del 

valor de las redes sociales para el filtrado de candidatos recae en la información que 

proporciona para la evaluación de las características personales de estos (Arnedillo-

Sánchez et al., 2018). Máxime cuando los reclutadores realizan estas inferencias de 

manera espontánea al visualizar los perfiles y cuando se requiere de una aproximación 

más sistemática al realizar estas inferencias de carácter evaluativo (Shahani-Denning et 

al., 2017). 

4.3.2.1 Las competencias genéricas en el marco de la selección de personal 

Probablemente tres sean las características psicológicas más utilizadas por los 

reclutadores en el contexto de la selección de personal para hacer inferencias acerca del 

ajuste de los candidatos a la posición ofertada en una organización específica: las 

aptitudes, la personalidad y las competencias (Bakanova y Shikov,  2020; Golec y Kahya, 

2007; Heidary Dahooie et al., 2018). Una gran cantidad de investigación muestra como 

las aptitudes son un buen predictor tanto del rendimiento profesional como del 

aprovechamiento de las oportunidades de formación en un amplio rango de posiciones 

laborales (por ejemplo, Hunter y Hunter, 1984). También, más recientemente, la 

investigación permite soportar la idea de que los rasgos de personalidad son un buen 

predictor del desempeño profesional especialmente en los rasgos relacionados con la 
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responsabilidad y con el ajuste emocional (Barrick y Mount, 1991; Hough, 1992; 

Salgado, 1997, 1998). Finalmente, las medidas de competencias se han revelado también 

como un importante predictor del desempeño profesional y del ajuste de los candidatos a 

los puestos de trabajo (Heinsman et al., 2007; Ho y Frampton, 2010; Kurz y Bartram, 

2002; Ryan et al., 2009; Sutton y Watson, 2013). 

Sin embargo, mientras que un número importante de estudios ha puesto de 

manifiesto las relaciones entre la personalidad de los usuarios y su comportamiento en las 

redes sociales en general (por ejemplo, Back et al., 2010; Gosling et al., 2011; Hughes et 

al., 2012) y con LinkedIn en particular (Van de Ven et al., 2017); hasta donde llega 

nuestro conocimiento ningún estudio ha tratado de poner en relación este comportamiento 

de los usuarios con sus competencias transversales. 

No obstante, las competencias son una de las principales características 

individuales utilizadas por los reclutadores para realizar una predicción efectiva del 

desempeño en el trabajo (García-Izquierdo, Vilela y Moscoso, 2015; Kurz y Bartram, 

2002; Rodrigues y Rebelo, 2013), pudiendo las competencias mejorar la empleabilidad 

percibida (Bargsted, 2017). Esto es especialmente importante cuando se ha de seleccionar 

al candidato idóneo, por ejemplo, en el sector tecnológico; es necesario encontrar personal 

cualificado en materias tecnológicas de una forma sistemática, basándose en altos 

estándares de competencia (Heidary Dahooie et al., 2018). Y esto es así, probablemente 

debido a que las competencias están ligadas a aquello que causa un rendimiento superior 

en un determinado puesto de trabajo (Bakanova y Shikov, 2020; Coll y Zegwaard, 2006; 

Golec y Kahya, 2007; Ho y Frampton, 2010; Rodríguez, 2000).  

Además, en el contexto cambiante en el que se desarrollan hoy en día las 

organizaciones, los procesos de selección por competencias cobran una mayor 

importancia (Gouveia y Montiel, 2006). En este sentido la selección por competencias 
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permitiría a las organizaciones incorporar individuos con una mayor capacidad para hacer 

frente a las necesidades del mercado (Bunck, 1994; Gouveia y Montiel, 2006).  

A pesar de que la definición de qué son las competencias ha variado a lo largo del 

tiempo, la visión más actual de las mismas es que constituyen grupos de comportamientos 

que son el instrumento que utilizan los individuos para conseguir resultados de trabajo 

(Bartram, 2005; Kurtz y Bartram, 2002). Las competencias reflejan las habilidades y 

conocimientos, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, los rasgos de personalidad y 

la conducta (Bharwani y Talib, 2017). A diferencia de los rasgos de personalidad que son 

más difícilmente modificables (Querstret y Robinson, 2013), las competencias se 

adquieren a través de la formación (Bunk, 1994; González y Ramírez, 2011; Sánchez 

Carracedo et al., 2018) y de la experiencia (Adolph et al., 2014; González y Ramírez, 

2011), teniendo mayor maleabilidad que la personalidad.  

Emulando los avances que en el desarrollo de la personalidad han propiciado los 

modelos generales (como, por ejemplo, Big Five, Goldberg, 1990), en el ámbito de las 

competencias, Bartram y sus colaboradores desarrollaron el Great Eight Competency 

Model (Bartram et al., 2003; Kurz y Bartram, 2002). El modelo, desarrollado a partir de 

las dimensiones relacionadas con el desempeño profesional en un amplio rango de 

modelos académicos y profesionales define las competencias como “conjuntos de 

comportamientos que son determinantes en la consecución de los resultados y objetivos 

deseados” (Bartram et al., 2003, p. 7). Bartram y sus colegas identificaron un conjunto de 

112 componentes de competencias (en el grado más fino de detalle) que se agrupan en 20 

competencias que, a su vez, forman los 8 grandes dominios competenciales que dan 

nombre al modelo (Kurz et al., 2004). En el Apéndice II pueden apreciarse las 20 

competencias del modelo junto con su descripción y componentes asociados. 

 



82 
 

4.3.2.2 Las LKBF como expresión de las competencias genéricas. 

A partir de la información contenida en el perfil de LinkedIn, los profesionales del 

reclutamiento y la selección son capaces de extraer información representativa sobre las 

habilidades específicas que muestran los candidatos. Por ejemplo, utilizando la 

experiencia profesional, la trayectoria académica o las tareas de voluntariado, los 

profesionales infieren información sobre las capacidades de liderazgo; mediante la 

observación de la estructura del perfil se valoran las habilidades de planificación; y, a 

través de las descripciones que el usuario hace en su perfil sobre su experiencia 

profesional, se valoran sus habilidades de comunicación (Roulin y Levashina, 2019). Por 

otro lado, la información contenida en el perfil, que es gestionada por el propio usuario, 

es también relevante para su posicionamiento en los procesos de reclutamiento. 

Comprender cómo la información reflejada en los perfiles de LinkedIn manifiesta 

las competencias de los candidatos a puestos de trabajo es de gran importancia para 

valorar adecuadamente el ajuste de estos a las diferentes posiciones laborales específicas 

y a la organización en su conjunto. Al igual que sucede en cualquier otra manifestación 

comportamental, el comportamiento de los usuarios manifestado en las LKBF estará 

relacionado con sus competencias transversales. Una característica relevante del modelo 

LKBF es que no refleja los contenidos específicos que aparecen en los perfiles sino las 

características transversales de los mismos en un intento de emular los modelos generales 

existentes en el ámbito de la personalidad (Goldberg, 1990) o de las competencias 

(Bartram, 2005).  

Siguiendo la aproximación seguida por Bartram (2005) tomamos como base el 

contenido de las competencias genéricas del modelo y lo pusimos en relación con los 

contenidos de las LKBF. En la Tabla 10 se resumen las manifestaciones que 

hipotetizamos y que describimos a continuación.  
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Amplitud de la Experiencia Profesional. Atendiendo a su contenido la dimensión 

Amplitud de la Experiencia Profesional debería estar influida por las competencias 

Liderar y Supervisar y Pensamiento Emprendedor. A la base de la competencia Liderar y 

Supervisar está la capacidad de los individuos para proveer dirección y coordinar las 

acciones de otros, supervisar el comportamiento de los colaboradores, delegar y ofrecer 

coaching, empoderar y motivar y desarrollar a los colaboradores e identificar y adquirir 

talento. Diferentes estudios muestran cómo estas habilidades relacionadas con el 

liderazgo se adquieren a través de la experiencia (Farr y Brazil, 2009; Lord y Hall, 2005; 

Mumford et al., 2000). Especialmente en experiencias profesionales en las que los 

individuos han tenido que desarrollar posiciones laborales con responsabilidad en la 

gestión de personas. Por ello es de esperar que las personas con alto nivel en la 

competencia tengan también una mayor amplitud de su experiencia profesional. Por otro 

lado, la competencia Pensamiento Emprendedor y Comercial caracteriza a los individuos 

en función de su capacidad para realizar seguimiento de los mercados y los competidores, 

identificar las oportunidades de negocio, mostrar conciencia tanto financiera como 

relacionada con los fenómenos organizacionales. Este tipo de habilidades caracteriza a 

individuos que, por un lado, son capaces de buscar activamente e identificar 

oportunidades de negocio, y, por otro, a involucrarse en mayor medida que el resto en 

actividades y plataformas especialmente pensadas para el desarrollo de oportunidades 

(Chell, 2013; Markman y Baron, 2003). De esta forma, las personas con más pensamiento 

emprendedor y comercial también tendrán una mayor tendencia a involucrarse en más 

actividades profesionales y por ello a tener una mayor amplitud de la experiencia 

profesional. Con base en todo ello planteamos la siguiente hipótesis: 
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H1: Las competencias Liderar y Supervisar y Pensamiento Emprendedor y 

Comercial explicarán un porcentaje significativo de la variabilidad encontrada en la 

dimensión Amplitud de la Experiencia Profesional. 

Capital Social. La dimensión de Capital Social debiera estar relacionada con las 

competencias de los usuarios para Liderar y Supervisar, Pensamiento Emprendedor y 

Comercial y Desarrollar Relaciones. La competencia Liderar y Supervisar estará 

relacionada con la dimensión de capital social ya que ésta reconoce dichas habilidades de 

liderazgo a través del reconocimiento de los demás, y las conexiones desarrolladas. De 

igual forma, el pensamiento emprendedor y comercial está reflejado en la dimensión 

Capital Social tanto a través del desarrollo de las conexiones del usuario como a través 

de la conexión de este con diferentes grupos y organizaciones que le permiten conectar 

con el entorno organizacional de interés. Finalmente, la competencia de Desarrollo de 

Relaciones está caracterizada por comportamientos de los individuos relacionados con la 

relación efectiva con los demás, el desarrollo de redes de trabajo, la gestión de los 

conflictos y la utilización del humor en las relaciones. El componente de desarrollo de 

redes de trabajo conecta perfectamente con la dimensión de capital social y es por tanto 

de esperar que los individuos con una mayor competencia para desarrollar relaciones 

desarrollen acciones para ello y tengan, por tanto, un mayor capital social en LinkedIn. 

Así planteamos la siguiente hipótesis: 

H2: Las competencias Liderar y Supervisar, Desarrollar Relaciones y 

Pensamiento Emprendedor explicarán un porcentaje significativo de la variabilidad 

encontrada en la dimensión Capital Social. 

Interés por mantener la Formación Actualizada. La dimensión Interés por 

mantener la Formación Actualizada debería estar relacionada con las competencias de los 

candidatos Aplicar Pericia y Tecnología y Aprendizaje e Investigación. La competencia 
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Aplicar Pericia y Tecnología tiene que ver con el logro de un alto grado de cualificación 

a través del aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje y esto lo relaciona con 

las titulaciones académicas del usuario, variable contenida en la dimensión Interés por 

mantener la Formación Actualizada. Esta dimensión también debiera ayudar a explicar la 

competencia de Aplicar Pericia y Tecnología en la vertiente de la aplicación de 

conocimientos, técnicas y el uso de la tecnología. La competencia Aprendizaje e 

Investigación incluye la capacidad para asimilar nuevos conocimientos y 

comportamientos dirigidos a mantener constantemente actualizada la información, 

aspectos que debieran explicarse en parte por la dimensión Interés por mantener la 

Formación Actualizada. Por ello planteamos la siguiente hipótesis: 

H3: Las competencias Aplicar Pericia y Tecnología y Aprendizaje e Investigación 

explicarán un porcentaje significativo de la variabilidad encontrada en la dimensión 

Interés por mantener la formación actualizada. 

Amplitud de la Información no Profesional. Finalmente, la dimensión Amplitud 

de la Información no Profesional debería estar relacionada con las competencias Trabajar 

con Personas, a través de aspectos como las causas benéficas y organizaciones soportadas 

por el usuario, colaboración activa en equipos de trabajo y la subordinación de los 

intereses personales a los de la colectividad; la competencia Adherirse a Principios y 

Valores debiera relacionarse con la dimensión Amplitud de la Información no Profesional 

al incluir esta aspectos relativos a la búsqueda de una sociedad mejor, con valores más 

allá de los estrictamente profesionales o económicos, cumpliendo con las buenas prácticas 

y que implican la participación en actividades sociales; Adaptación al Cambio es una 

competencia que conlleva la modificación de la forma de actuar ante situaciones nuevas 

y la capacidad de adaptación a nuevos entornos y puede explicarse en parte en la 

dimensión de Amplitud de la Información no Profesional, relacionada también con el 
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aspecto de trabajar con personas diferentes; y, por último, esta dimensión estará 

relacionada con la competencia Afrontamiento de Estrés que tiene que ver con la 

adaptación a entornos estresantes, trabajos bajo presión manteniendo la calma. 

H4: Las competencias Trabajar con Personas, Adherirse a Principios y Valores, 

Adaptación al Cambio y Afrontamiento de Estrés explicarán un porcentaje significativo 

de la variabilidad encontrada en la dimensión Amplitud de la Información no Profesional. 

4.3.3 Método. 

4.3.3.1 Participantes. 

204 profesionales con experiencia en el sector TIC: 34 mujeres (16.67%) y 170 

hombres (83.33%). Edad entre los 22 y los 57 años (media = 35.44, SD = 8.16). Todos 

los participantes pertenecientes a una compañía del sector TIC, de ámbito internacional 

con sede en España, con más de cuatro mil empleados. 

4.3.3.2 Medidas. 

Perfil LinkedIn. Del perfil LinkedIn de los participantes se obtuvieron cuatro 

puntuaciones atendiendo a los cuatro factores subyacentes a LinkedIn propuestos por 

Aguado et al. (2019). (1) Amplitud de la experiencia profesional; (2) Capital Social; (3) 

Interés en mantener formación actualizada; y (4) Amplitud de la información no 

profesional. Para la medida de las cuatro dimensiones se utilizaron las cuatro rúbricas 

presentadas en el estudio anterior.  

Competencias Genéricas. La valoración de las competencias de los participantes 

se realizó con el test PRISMA 4D (Instituto de Ingeniería del Conocimiento, 2015). A 

través de esta prueba se exploran las 24 competencias definidas en el Great Eight 

Competency Model (Bartram, 2005) asociadas a las 8 grandes dimensiones 

competenciales. La prueba aprecia las competencias genéricas mediante el análisis de (a) 
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los comportamientos del evaluado, a las que se denomina destrezas; (b) la experiencia 

profesional en puestos que favorecen el desarrollo de cada competencia, a lo que se 

denomina experiencia; (c) el desarrollo de acciones formativas que permitan al evaluado 

adquirir habilidades relacionadas con cada competencia, a lo que se denomina formación; 

y (d) a las actitudes del evaluado hacia cada competencia, lo que se denomina preferencia. 

Las destrezas son valoradas a partir de un conjunto de ítems en formato de evidencias de 

comportamiento ante las que el participante debía indicar la habilidad (1, Me cuesta 

mucho; 2, Soy hábil pero no destaco, 3, Soy hábil y 4, Soy experto) con la que es capaz 

de desarrollar un determinado comportamiento (por ejemplo: “Adaptarme de forma 

efectiva a las personas con las que trabajo para conseguir objetivos comunes”). La 

experiencia es valorada a partir de un único elemento que cuestiona al evaluado acerca 

de su experiencia en posiciones profesionales que le hayan permitido desarrollar la 

competencia. La escala de respuesta es de 4 puntos y refleja la intensidad con la que la 

experiencia profesional del participante le ha ofrecido oportunidades para desarrollar la 

competencia (1, baja intensidad; 4, alta intensidad). La formación es valorada a través de 

un conjunto de preguntas sobre las titulaciones superiores que posee el candidato y la 

rama de estudios, ya sean de grado, licenciatura, máster o doctorado; también se pregunta 

por el número de cursos realizados, el número de horas que se ha empleado en la 

formación y si se ha realizado por cuenta del candidato, en distintas áreas, ya sean de 

habilidades o competencias (por ejemplo: liderazgo, trabajo en equipo, toma de 

decisiones) o formación técnica (técnicas de análisis de datos, utilización de tecnología 

especializada, etc.). Las actitudes son valoradas mediante un conjunto de ítems en formato 

de preguntas sobre las preferencias del candidato en una escala de 4 puntos: 1, No me 

gusta; 2, No me disgusta; 3, Me gusta; 4, Me gusta mucho. Se le pide al candidato que 

exprese su grado de satisfacción en situaciones típicas del contexto laboral como, por 
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ejemplo: “pensar y proponer ideas innovadoras aplicables a mi trabajo” o “trabajar en 

situaciones de estrés o presión”.  

En definitiva, a través de PRISMA 4D se obtiene un perfil competencial completo del 

evaluado que consta de 20 puntuaciones globales en las 20 competencias del modelo, 8 

puntuaciones generales en las 8 grandes dimensiones del modelo (que se obtienen 

adicionando las puntuaciones obtenidas en las competencias que componen cada 

dimensión), 8 puntuaciones específicas relativas a las destrezas del evaluado para cada 

una de las 8 grandes dimensiones del modelo, 8 puntuaciones específicas relativas a las 

experiencias del evaluado para cada una de las 8 grandes dimensiones del modelo, 8 

puntuaciones específicas relativas a la formación del evaluado para cada una de las 8 

grandes dimensiones del modelo, y 8 puntuaciones específicas relativas a las actitudes 

del evaluado hacia cada una de las 8 grandes dimensiones del modelo. En la Tabla 9 se 

puede apreciar el conjunto de puntuaciones obtenidas para las competencias. 

Tabla 9: Puntuaciones Prisma 4D 

 

Competencias

Puntuaciones 

globales 

competencias

Dimensiones

Puntuación 

dimensión 

específica en 

Destrezas

Puntuación 

dimensión 

específica en 

Experiencia

Puntuación 

dimensión 

específica en 

Preferencias

Puntuación 

dimensión 

específica en 

Formación

Decidir y actuar

Liderar y supervisar

Trabajar con personas

Adherirse a principios y valores

Presentar y comunicar

Persuadir e influerciar

Relacionarse y crear redes

Escribir e informar

Aplicar experiencia y tecnología

Analizar

Aprender e investigar

Crear e innovar

Formular estrategias

Planificar y organizar

Conseguir resultados y satisfacción con el cliente

Seguir instrucciones y procedimientos

Responder al cambio

Afrontar la presión

Lograr metas

Pensamiento empresarial

Liderar y decidir

Cooperación y respeto

Comunicación y relación

Análisis y uso de conocimientos

Aprendizaje e innovación

Planificación y organización

Adaptación y afrontamiento

Logro y emprendimiento
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4.3.3.3 Procedimiento. 

En primer lugar, los participantes cumplimentaron el cuestionario PRISMA 4D de 

forma on-line en el marco de los diferentes procesos selectivos en los que participaban 

(los procesos selectivos se desarrollaron a lo largo del año 2019 y principios de 2020). 

Las medidas de competencias fueron obtenidas a través de este cuestionario on-line que 

los participantes cumplimentaron en una condición no supervisada. Estos fueron 

informados de los objetivos de la investigación y se requirió su consentimiento 

informado. La valoración de los perfiles de LinkedIn fue realizada por el mismo grupo de 

profesionales con los que se estudió la fiabilidad inter-jueces de las rúbricas. 

 

4.3.4 Resultados. 

En la Tabla 10 se presentan los descriptivos, fiabilidad e inter-correlaciones entre 

las variables del estudio. El análisis del poder estadístico de las correlaciones obtenidas 

se realizó con G*Power (Faul et al., 2007). El punto de corte para un tamaño adecuado (p 

=. 50) (Cohen, 1988) con un poder estadístico (1-β = .99) se estableció en r =.25.  

Para facilidad de lectura se incluyen aquí únicamente las puntuaciones en las 

dimensiones LKBF y en las 20 competencias del modelo. 
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Tabla 10: Estadísticos descriptivos e inter-correlaciones de las principales variables del estudio 

    M SD A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 LK 1 0,07 4,29 ,89 ,57** ,22** ,29** ,13 ,23** ,22** ,11 ,17* ,22** ,16* ,08 ,13 ,22** ,14 ,15* ,21** ,17* ,17* ,10 ,17* ,05 ,10 ,25** 

2 LK 2 0,03 3,70 ,72  ,33** ,45** ,17* ,32** ,23** ,16* ,25** ,26** ,22** ,08 ,08 ,18* ,29** ,28** ,32** ,17* ,13 ,09 ,17* ,07 ,10 ,32** 

3 LK 3 -0,03 2,01 ,40   ,40** ,02 ,03 ,10 ,13 ,16* ,18* ,13 ,13 ,12 ,14 ,11 ,07 ,09 ,06 ,13 ,05 ,06 ,07 ,09 ,20** 

4 LK 4  0,05 2,76 ,70    ,17* ,19* ,21** ,15* ,12 ,18* ,13 ,15* ,09 ,19* ,20** ,16* ,18* ,14 ,13 ,10 ,10 ,12 ,11 ,20** 

5 C1 6,95 1,46 ,80     ,65** ,48** ,41** ,58** ,55** ,53** ,57** ,51** ,57** ,49** ,52** ,58** ,59** ,53** ,44** ,49** ,44** ,35** ,42** 

6 C2 6,67 1,41 ,79      ,52** ,50** ,61** ,67** ,63** ,53** ,40** ,44** ,47** ,48** ,50** ,50** ,47** ,44** ,44** ,40** ,35** ,49** 

7 C3 8,10 1,69 ,71       ,49** ,48** ,51** ,52** ,40** ,37** ,44** ,36** ,43** ,41** ,38** ,34** ,32** ,45** ,40** ,35** ,36** 

8 C4 7,79 1,38 ,71        ,54** ,50** ,59** ,45** ,40** ,42** ,37** ,39** ,38** ,38** ,41** ,47** ,32** ,36** ,40** ,45** 

9 C5 6,40 1,64 ,82         ,80** ,71** ,71** ,51** ,55** ,50** ,54** ,58** ,58** ,48** ,47** ,48** ,43** ,45** ,53** 

10 C6 5,83 1,57 ,81          ,69** ,67** ,46** ,49** ,48** ,52** ,56** ,52** ,45** ,42** ,46** ,43** ,39** ,53** 

11 C7 6,17 1,33 ,84           ,65** ,51** ,54** ,53** ,58** ,62** ,54** ,47** ,53** ,50** ,45** ,49** ,55** 

12 C8 6,63 1,61 ,84            ,68** ,69** ,61** ,61** ,60** ,64** ,61** ,63** ,58** ,61** ,54** ,53** 

13 C9 8,32 1,68 ,87             ,79** ,67** ,61** ,61** ,65** ,65** ,63** ,63** ,60** ,51** ,41** 

14 C10 7,93 1,82 ,85              ,58** ,60** ,66** ,67** ,68** ,63** ,59** ,56** ,48** ,43** 

15 C11 7,72 1,69 ,80               ,70** ,73** ,62** ,64** ,62** ,65** ,59** ,58** ,53** 

16 C12 6,64 1,53 ,83                ,79** ,60** ,52** ,51** ,55** ,50** ,48** ,51** 

17 C13 6,33 1,55 ,77                 ,71** ,63** ,59** ,67** ,55** ,53** ,63** 

18 C14 6,85 1,69 ,87                  ,78** ,75** ,72** ,70** ,60** ,64** 

19 C15 7,69 1,76 ,87                   ,81** ,71** ,74** ,65** ,60** 

20 C16 7,83 1,79 ,86                    ,69** ,74** ,64** ,57** 

21 C17 7,75 1,77 ,87                     ,81** ,74** ,64** 

22 C18 7,94 1,72 ,83                      ,78** ,64** 

23 C19 7,93 2,09 ,90                       ,74** 

24 C20 6,12 2,08 ,87                                               

  

M, Mean; SD, Standard Deviation; ** p<.001; * p<.05; LK 1, Amplitud Experiencia Profesional; LK 2, Capital Social; LK 3, Interés por mantener la Formación Actualizada; LK 4, Amplitud 

Información No Profesional; C1,  Decidir y actuar; C2, Liderar y supervisar; C3, Trabajar con personas; C4, Adherirse a principios y valores; C5, Presentar y comunicar; C6, Persuadir e 

influenciar; C7, Relacionarse y crear redes; C8, Escribir e informar; C9, Aplicar experiencia y tecnología; C10, Analizar; C11, Aprender e investigar; C12, Crear e innovar; C13, Formular 

estrategias; C14, Planificar y organizar; C15, Conseguir resultados y satisfacción del cliente; C16, Seguir instrucciones y procedimientos; C17, Responder al cambio; C18, Afrontar la 

presión; C19, Lograr metas; C20, Pensamiento empresarial 
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Para profundizar en la validez de las puntuaciones obtenidas con las rúbricas se 

examinaron las correlaciones entre dichas puntuaciones y las puntuaciones obtenidas en 

las destrezas, experiencia, formación y preferencias relativas a las 8 competencias 

genéricas. En la tabla 11 se muestran las correlaciones entre las puntuaciones obtenidas 

en las rúbricas y las competencias apreciadas en sus cuatro elementos: destrezas, 

formación, experiencia y preferencia.  

Un primer análisis de los resultados nos muestra que el modelo LKBF parece ser 

útil para inferir tanto el grado en el que los profesionales han desarrollado sus 

competencias a partir de la experiencia profesional, como el grado en el que son efectivos 

en las competencias a través de su comportamiento. La rúbrica, LKBF1 (amplitud de la 

experiencia profesional) correlaciona significativamente con la experiencia en las 

competencias Liderar-Decidir (r = .30; p < .05), Analizar-Usar conocimiento (r = .30, p 

< .05) y Planificación y Organización (r = .27; p < .05); la rúbrica LKBF2 (capital social) 

correlaciona significativamente con la experiencia en las 8 competencias: Liderar-Decidir 

(r = .41, p < .05), Cooperar-Respeto (r = .27, p < .05), Comunicar-Relacionar (r = 46, p < 

.001), Analizar-Usar conocimiento (r = .46, p < .001), Aprendizaje e Innovación (r = .40, 

p < .05), Planificación y Organización (r = .30, p < .05), Adaptación y Afrontamiento (r 

= .30, p < .05) y con la competencia Logro y Emprendimiento (r = .41, p < .05). La tercera 

rúbrica, LKBF3 (interés por mantener la formación actualizada), correlaciona 

significativamente con la experiencia en la competencia Comunicar-Relacionar (r = .37, 

p < .05) y la rúbrica LKBF4 (amplitud de la información no profesional) obtiene 

resultados significativos en la componente experiencia con 6 de las 8 competencias: 

Cooperar-Respeto (r = .31, p < .05), Comunicar-Relacionar (r = .39, p < .05), Analizar-

Uso conocimiento (r = .29, p < .05), Planificación y Organización (r = .39, p < .05), 



92 
 

Adaptación y Afrontamiento (r = .32, p < =.05) y Logro y Emprendimiento (r = .32, p < 

.05). 

Al observar las correlaciones con las destrezas observamos que ni LKBF1 ni 

LKBF3 correlacionan significativamente con el comportamiento relacionado con las 

competencias. Por otro lado, la segunda rúbrica, LKBF2, muestra correlaciones 

significativas con Liderar-Decidir (r = .32, p < .05), Comunicar Relacionar (r = .40, p < 

.05), Aprendizaje e Innovación (r = .40, p < .05) y con la competencia Logro y 

Emprendimiento (r = .40, p < .05). Finalmente, la puntuación en la rúbrica LKBF4 

correlaciona significativamente en el nivel de las destrezas con Aprendizaje e Innovación 

(r = .29, p < .05) y con Logro y Emprendimiento (r = .33, p < .05). 

Sin embargo, los resultados nos muestran que no existe ninguna correlación 

significativa entre las puntuaciones en las rúbricas y el aspecto de “formación” de las 

competencias. De manera similar, las puntuaciones en las rúbricas solo muestran dos 

relaciones significativas con las “preferencias” de los participantes respecto de las 

competencias: para las actitudes relacionadas con el logro y el emprendimiento y con la 

comunicación y la relación, en ambos casos con la rúbrica LKBF 2 (Capital Social) 

(r=.29; p < .05) y (r=.32; p < .05) respectivamente. 

  



93 
 

Tabla 11: Correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en las rúbricas y las puntuaciones en 

competencias. 

 

LKBF1: Amplitud 

de la Experiencia 

Profesional 

LKBF2: 

Capital 

Social 

LKBF3: 

Interés 

Formación 

Actualizada 

LKBF4: 

Amplitud 

Información 

no 

Profesional 

Liderar-Decidir     

Formación .06 .23 .02 .14 

Actitudes .18 .18 -.07 .12 

Experiencia .30* .41* .17 .23 

Destrezas .13 .32* -.06 .19 

Cooperar-Res     

Formación -.01 .15 .03 .18 

Actitudes .07 .13 -.06 .09 

Experiencia .02 .27* .18 .31* 

Destrezas .14 .19 .03 .25 

Comunicar Relacionar     

Formación .07 .16 .13 .17 

Actitudes .03 .32* .10 .16 

Experiencia .25 .46** .37* .39* 

Destrezas .18 .40* .16 .24 

Analizar Usar cto     

Formación .08 .15 .03 .07 

Actitudes .09 .14 .01 .13 

Experiencia .30* .46** .23 .29* 

Destrezas .19 .22 .08 .25 

Aprendizaje e Innovación     

Formación .06 .22 .05 .07 

Actitudes .06 .14 .03 .04 

Experiencia .22 .40* .11 .23 

Destrezas .24 .40* .03 .29* 

Planificación y Organización     

Formación .17 .25 .12 .14 

Actitudes -.02 .07 .01 .04 

Experiencia .27* .30* .14 .39* 

Destrezas .20 .20 -.07 .17 

Adaptación y Afrontamiento     

Formación .12 .23 -.08 .00 

Actitudes -.03 .15 -.03 .06 

Experiencia .23 .30* .07 .32* 

Destrezas .12 .24 -.03 .22 

Logro y emprendimiento     

Formación .03 .16 .01 .03 

Actitudes -.09 .29* -.01 .01 

Experiencia .24 .41* .19 .32* 

Destrezas .16 .40* .08 .33* 
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Para testar nuestras hipótesis desarrollamos diferentes modelos de regresión 

jerárquica. En el primer paso se introdujeron las puntuaciones globales en las 

competencias que habían mostrado correlación lineal con cada dimensión de LKBF. En 

el segundo paso, con el objetivo de profundizar más en las conexiones entre el perfil 

LinkedIn y las competencias, se introdujeron de manera separada las puntuaciones en las 

destrezas y en las experiencias que, igualmente, habían mostrado correlación con cada 

dimensión LKBF. En ambos pasos, se utilizó el método de inclusión de variables 

Stepwise. En la tabla 12 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Tabla 12: Resultados de los modelos de regresión 

  F R2 β 

LinkedInBF1: Amplitud Experiencia Profesional 8.759 0.130**  

Pensamiento Empresarial   .406*** 

Analizar - Experiencia   .199** 

Logro de Resultados – Destreza   -.294** 

    

LinkedInBF2: Capital Social 10.195 .327***  

Liderar y Supervisar   .199* 

Escribir e Informar   -.255* 

Pensamiento Empresarial   .343*** 

Afrontar Presión   -.304** 

Aprender e Investigar   .383*** 

Analizar – Experiencia   .246** 

Persuadir e Influenciar – Experiencia   .163* 

Aplicar Experiencia y Tecnología - Destreza   -.236* 

    

LinkedInBF3: Interés por mantener la Formación 

Actualizada 
8.867 .171***  

Pensamiento Empresarial   .304** 

Planificación y Organización – Destreza    -.517*** 

Aplicar Experiencia y Tecnología - Destreza   .230*· 

Conseguir resultados y satisfacción del cliente - 

Experiencia 
  .265**· 

    

LinkedInBF4: Amplitud Información No Profesional 7.101 .110***  

Trabajar con personas   .298** 

Afrontar la presión – Experiencia   .218** 

Trabajar con personas – Experiencia     .363* 

    
·p<.1, *p<.05, **p<.01, ***p<.001    
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Para LKBF 1 (Amplitud de la Experiencia Profesional) se obtiene un modelo 

significativo (p <.01) que explica un 13% de variabilidad. Las competencias Pensamiento 

Empresarial y Comercial a nivel global (β =.406; p <.001), Logro de Resultados a nivel 

destreza (β = -.294; p <.01); y Analizar a nivel experiencia (β = .199; p <.01) son las 

competencias incluidas en el modelo. Por tanto, H1 se ve parcialmente soportada.  

Para LKBF 2 (Capital Social) se obtiene un modelo significativo (p <.001) que 

explica un 32,7% de varianza. Las competencias incluidas en el modelo son a nivel 

global: Liderar y Supervisar (β =.199; p <.05), Escribir e Informar (β = -.255; p <.05), 

Pensamiento Empresarial y Comercial (β =.343; p <.001), Afrontar la Presión (β = -.304; 

p <.01), y Aprender e Investigar (β =.383; p <.001); a nivel experiencia: Analizar (β 

=.246; p <.01) y Persuadir e Influenciar (β =.163; p <.05); y a nivel destreza: Aplicar 

Experiencia y Tecnología (β = -.236; p<.05). Así, los resultados presentados ofrecen 

soporte parcial a la H2 planteada. 

Para LKBF 3 (Interés por mantener la Formación Actualizada) se obtiene un 

modelo significativo (p <.001) que permite explicar un 17,1% de varianza. Las 

competencias incluidas en el modelo son a nivel global Pensamiento Empresarial y 

Comercial (β =.304; p <.01); a nivel destreza: Planificación y Organización (β =.517; p 

<.001) y Aplicar Experiencia y Tecnología (β =.230; p <.05); y a nivel experiencia: 

Conseguir Resultados y Satisfacción del Cliente (β =.265; p <.01). Estos resultados 

suponen apoyo parcial a nuestra H3. 

Para LKBF 4 (Amplitud Información No Profesional) se obtiene un modelo 

significativo (p <.001) que explica un 11% de varianza. El modelo incluye las 

competencias Trabajar con Personas, tanto a nivel global (β =.298; p <.01) como a nivel 
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experiencia (β =.363; p<.05), y Afrontar la presión a nivel experiencia (β =.218; p <.01). 

Ello supone apoyo parcial a la H4 planteada. 

 

4.3.5 Discusión. 

En este trabajo se presenta evidencia inicial de las relaciones existentes entre las 

competencias genéricas de los candidatos y su perfil de LinkedIn. A nivel general, 

nuestros resultados ofrecen soporte parcial a las cuatro hipótesis planteadas. 

Adicionalmente, nuestros hallazgos ofrecen información adicional de la influencia en el 

perfil de LinkedIn de otras competencias no contempladas en nuestras hipótesis. 

Nuestros resultados aportan evidencia inicial de la validez de las rúbricas para 

informar acerca de las competencias genéricas de los candidatos. La medida del LinkedIn 

Big Four que se realiza con las rúbricas muestra una fuerte relación con los componentes 

experiencial y comportamental de las competencias, pero no con los componentes 

formativos ni actitudinales.  

Más específicamente, la dimensión de capital social (LKBF2) muestra relación 

significativa y positiva con los componentes de experiencia en todas las competencias, 

denotando que el desarrollo por parte de los participantes de posiciones laborales que les 

permiten desarrollar sus competencias corre parejo con el desarrollo de su capital social 

expresado en LinkedIn. De igual forma, la relación entre LKBF2 y los comportamientos 

desarrollados por los participantes es fuerte y positiva para determinadas competencias. 

Así se muestra cómo la mayor amplitud del capital social de los participantes parece 

indicar también un mayor desarrollo de sus comportamientos de Liderazgo y Toma de 

Decisiones, Cooperación y Relación con Otros, Análisis y Utilización de conocimiento, 

Aprendizaje e Innovación, y Logro y Emprendimiento. Por otro lado, la dimensión de 
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amplitud de la experiencia profesional (LKBF1) refleja bien la experiencia desarrollada 

por los participantes en posiciones laborales que les han permitido desarrollar las 

competencias de Liderazgo y Toma de Decisiones, Análisis y Utilización de 

conocimiento y Planificación y Organización. Por otro lado, la dimensión relativa a la 

amplitud de la información no profesional presentada en LinkedIn (LKBF4) parece 

reflejar la experiencia adquirida por los participantes en posiciones laborales que 

favorecen el desarrollo de la Cooperación y el Respeto, la Comunicación y la Relación 

con otros, el Análisis y la Utilización de conocimientos, la Planificación y Organización, 

la Adaptación y el Logro y el Emprendimiento.  

La dimensión LKBF1 (Amplitud de la Experiencia Profesional) es explicada por 

las competencias de los candidatos Pensamiento Emprendedor y Comercial, Logro de 

Resultados y Analizar Información. Así, parece que los candidatos con un mayor 

desarrollo de su experiencia profesional, tienen una mayor competencia para pensar 

empresarial y comercialmente y para analizar adecuadamente la información. Sin 

embargo, también tienen una menor competencia para el Logro de Resultados. La 

dimensión LKBF2 (Capital Social) es explicada por las competencias Liderar y 

Supervisar, Pensamiento Empresarial y Comercial, Escribir e Informar (de manera 

inversa), Afrontar Presión y Aprender e Investigar. Parece que los candidatos que 

muestran en LinkedIn un mayor capital social son también individuos con mayores 

competencias para Liderar y Supervisar, para tener un Pensamiento Empresarial y 

Comercial, para Afrontar la presión y para Aprender e Investigar. Y, además, parecen 

tener menor competencia para Escribir e Informar adecuadamente. La dimensión LKBF3 

(Interés por Mantener la Formación Actualizada) es explicada por las competencias 

Aplicar Pericia y Tecnología, Pensamiento Comercial y Emprendedor, Planificación y 

Organización, y Obtención de Resultados y Orientación al Cliente. Estos resultados 
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apuntan a que el interés por mantener la formación actualizada que se muestra en 

LinkedIn está relacionado con candidatos que muestran mayores competencias para 

Aplicar Pericia y Tecnología, para desarrollar un Pensamiento Comercial y Emprendedor, 

para mostrar comportamientos relacionados con la Planificación y Organización, y para 

Orientarse a la consecución de resultados y al cliente. Finalmente, la dimensión LKBF4 

(Amplitud de la Información no profesional) es explicada por las competencias Trabajar 

con Personas y Afrontar la Presión. 

Estos hallazgos están en línea con los diferentes estudios que muestran cómo la 

experiencia profesional se relaciona con un mayor desarrollo de pensamiento empresarial, 

el emprendimiento y con un mayor éxito en el desarrollo de competencias relacionadas 

con la gestión empresarial (Dragoni et al., 2011; Gabrielsson & Politis, 2012; Krueger, 

2007). Son también consistentes con la idea de que la habilidad para relacionarse con 

otras personas y desarrollar redes laborales, ya sea dentro o fuera de la organización para 

la que se trabaja, ayuda a obtener información de una forma más rápida y fácil y puede 

abrir oportunidades de trabajo, al tener muchos contactos y una mejor reputación (Davis 

et al., 2020).  

Los hallazgos presentados en este estudio tienen implicaciones para la práctica 

profesional. El análisis del perfil LinkedIn de los candidatos puede ser analizado en torno 

al LKBF y conectado con las competencias genéricas que pueden haber desarrollado 

estos. De esta forma los profesionales pueden evitar el análisis no sistemático de la 

información para tomar decisiones a partir de la información que contienen los perfiles 

de LinkedIn (Aguado et al., 2019).  

Este estudio no carece de limitaciones ya que se ha realizado en un sector concreto, 

el sector TIC que, aunque está teniendo gran crecimiento en el mercado, limita la 

extrapolación de los resultados a otros sectores e industrias. Además, a través de LKBF 
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se aprecia la forma en la que los candidatos desarrollan su perfil profesional pero no el 

contenido del mismo. Por ello, parece necesario ampliar el alcance de estos resultados en 

dos líneas. Una primera, en la que se estudiaran perfiles y candidatos en otros sectores y 

ámbitos productivos. Y una segunda, en la que se tuviera en cuenta el contenido del perfil 

de LinkedIn. 
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5 Discusión general 

 

En esta investigación, dividida en tres estudios, se ha intentado poner de 

manifiesto qué aspectos de LinkedIn son relevantes para la toma de decisiones en el 

ámbito del reclutamiento y la selección de personal. Además, se ha propuesto una 

herramienta en forma de rúbrica para poder realizar valoraciones objetivas de los perfiles 

de LinkedIn. En este sentido nuestro trabajo aporta valor desde tres aspectos diferenciales. 

En primer lugar, hemos establecido un modelo que permite considerar de manera 

integrada la información presente en LinkedIn a través de cuatro dimensiones y que 

hemos denominado LinkedIn Big Four: Amplitud de la experiencia profesional, Capital 

social, Interés por mantener la formación actualizada y Amplitud de la información no 

profesional. En segundo lugar, proveemos de herramientas estandarizadas y fiables en 

formato de rúbricas, para valorar los perfiles LinkedIn de profesionales TIC a la luz de 

las cuatro dimensiones halladas. Finalmente, ofrecemos evidencia de la utilidad de dichas 

dimensiones al explorar tanto su validez frente a criterios de desempeño profesional y 

frente a las competencias genéricas que manifiestan los profesionales TIC, como las 

diferencias existentes entre los diferentes profesionales en función de su experiencia.  

Los perfiles de LinkedIn son visualizados por parte de los reclutadores como un 

todo, sin analizar las características pertinentes para el objetivo perseguido y 

considerando aspectos propios de la subjetividad del reclutador (Zide et al., 2014). A 

partir de este análisis global los reclutadores infieren características individuales de los 

candidatos y realizan una estimación acerca de su ajuste al puesto y a la organización 

(Bargsted, 2017) 

Estas inferencias respecto de las características individuales tienen sesgos 

(Drydakis, 2009; Dubois y Pansu, 2004; Maurer y Rafuse, 2001; Riach y Rich, 2002) que 
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se ven reducidos cuando las características inferidas son más visibles y cuando los 

evaluadores utilizan aproximaciones más significativas (Roulin y Levashina, 2019). Así, 

el modelo dimensional propuesto que explica más del 55 % de la varianza total, ofrece 

valor para la realización de estas inferencias ofreciendo un marco de significado para la 

interpretación de la información contenida en LinkedIn. De hecho, las dimensiones 

establecidas en el modelo tienen relación con el desempeño laboral, la productividad, el 

absentismo o el potencial para gestionar personas, para el área comercial o para el área 

técnica. Además, el modelo establecido es sensible a las diferencias existentes entre los 

profesionales júnior y sénior y a su relación con el desempeño profesional. Y no es solo 

cuestión de su relación con criterios de desempeño profesional, las dimensiones 

establecidas en el modelo también están relacionadas con las competencias genéricas de 

los profesionales. En términos de la Signaling Theory (Connelly et al., 2011; Fernández 

et al., 2021), la puntuación que se obtiene en las dimensiones propuestas en el modelo es 

una señal válida de las competencias de los candidatos. Dicho de otra forma, la forma en 

la que los profesionales TIC confeccionan su perfil LinkedIn para indicar sus “Biodata” 

está influida por sus competencias genéricas. La utilidad de las dimensiones propuestas 

es dependiente del instrumento de medición utilizado para su valoración. Las rúbricas 

desarrolladas en el segundo estudio permiten acercarse de manera fiable a su valoración. 

La fiabilidad de estas rúbricas está soportada fundamentalmente en la utilización de 

criterios de puntuación basados en información fácilmente objetivable a partir de la 

información contenida en el perfil de LinkedIn. 

Un valor adicional de nuestra investigación está relacionado con el perfil 

profesional con el que se ha trabajado: los profesionales del sector TIC. Estos son de gran 

importancia en las últimas décadas, dado el proceso de Transformación Digital que se 

está produciendo en muchos de los sectores del tejido empresarial y laboral. La escasez 
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de talento en el sector TIC, unido a la importancia que han adquirido, y seguirán teniendo 

en el futuro, hace de este sector una arena clave para la optimización de los procesos de 

reclutamiento y selección.  

La presente investigación abre una línea de estudio en el ámbito del reclutamiento 

y selección que resulta de valor para el entendimiento de LinkedIn como herramienta de 

selección de personal. Más allá del estudio de grado en el que las inferencias que realizan 

los profesionales a partir de la información contenida en LinkedIn, parece necesario el 

estudio de las “señales” que existen en LinkedIn para realizar de manera precisa dichas 

inferencias. A partir de los supuestos del Realistic Accuracy Model (RAM, Apers y 

Derous, 2017; Funder, 1995) como proponen Roulin y Levashina (2019) o a partir de los 

postulados que propone la Signaling Theory (Connelly et al., 2011; Gregory et al., 2013) 

como muestran Fernández et al. (2021) el estudio de los aspectos del perfil de LinkedIn 

que son muestra válida de las características de los individuos y que, por tanto, pueden 

ser utilizadas por los profesionales para realizar juicios precisos, se abre como un 

horizonte claro de investigación.  

Adicionalmente, es necesario considerar cómo el desarrollo de modelos teóricos 

fuertemente compartidos es fundamental para el avance en cualquier disciplina científica. 

En nuestro ámbito es paradigmático el caso de la personalidad y su modelo de referencia 

el Five Factor Model (FMM, Goldberg, 1990; McRae y Costa, 1999; Salgado y Tauriz, 

2014). Es claro que el estudio de LinkedIn como herramienta para tomar decisiones en el 

ámbito organizacional se beneficiaría de la existencia de un modelo explicativo acerca de 

cuáles son las “grandes” dimensiones que aglutinan la diferente información presentada 

por los profesionales en LinkedIn. Nuestra propuesta de modelo dimensional de cuatro 

factores es una aproximación inicial en esta línea. A partir de ella se abren nuevas líneas 

de investigación, desde la exploración de su existencia tanto en otros perfiles 
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profesionales como en otros ámbitos culturales; hasta el análisis de su utilidad como 

manifestación de otras características de los individuos, o de su relación con otros 

comportamientos organizacionales de interés.  

Los hallazgos presentados en el trabajo resultado de esta investigación también 

tienen implicaciones para la práctica profesional, ya que ofrecen evidencias de la relación 

de la información del perfil de LinkedIn y aspectos relevantes para la toma de decisiones 

en los procesos de reclutamiento y selección, como el desempeño laboral, la 

productividad, el absentismo o el potencial; no en vano, el propósito final de un proceso 

de reclutamiento y selección es la predicción del desempeño laboral de un candidato. Por 

otro lado, la propuesta de rúbricas que permitan valorar de forma objetiva los perfiles 

LinkedIn de los candidatos, así como compararlos, ofrece una ventaja indudable a los 

profesionales de Recursos Humanos. Asimismo, se ofrecen evidencias de que los 

resultados de estas rúbricas aplicadas a los perfiles de profesionales TIC tienen relación 

con algunas dimensiones de las competencias genéricas de los candidatos.  

Este trabajo no está exento de limitaciones. La primera de ellas relativa a los 

profesionales con los que se ha desarrollada la investigación. A pesar del interés del perfil 

profesional TIC, la utilización de un único perfil profesional limita la generalización de 

los resultados encontrados. Como indicábamos anteriormente, nuevos estudios deben ser 

realizados para explorar el grado en el que nuestros hallazgos son generalizables a otros 

perfiles profesionales e, incluso, a otros ámbitos culturales. En segundo lugar, de la 

riqueza informativa presente en LinkedIn en nuestros estudios hemos considerado 

únicamente 21 variables del perfil (se han identificado más de 60) y solamente se han 

analizado aspectos cuantitativos de estas variables, no considerándose los contenidos de 

las mismas. La inclusión de esta riqueza informativa podría redundar en una mejora de la 

utilidad del modelo propuesto. Así, por ejemplo, el análisis de la información contenida 
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en los apartados en los que los usuarios incluyen información en lenguaje natural 

redundaría en una mayor calidad de la información acerca del profesional. Por ejemplo, 

pueden ser analizados con herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) el 

apartado “extracto” del perfil, o la actividad en la red relacionada con publicaciones o 

comentarios realizados por otros usuarios. En definitiva, tanto la ampliación del número 

de variables a tener en cuenta en los futuros estudios como la profundidad en la que se 

analicen estas variables, pueden ofrecer nuevas líneas de investigación que pueden 

mostrar resultados de interés. 
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6 Conclusión 

 

Cuando se abordó la presente investigación, en los años centrales del segundo 

decenio del presente siglo, la guerra por el talento, sobre todo tecnológico, estaba 

iniciándose; en la actualidad, esta guerra no solamente no ha finalizado, sino que se ha 

intensificado. La transformación tecnológica ha incrementado la transversalidad que ya 

tenía el sector tecnológico, que está presente en todos los ámbitos productivos, desde la 

banca hasta la agricultura, desde la generación de energías renovables hasta la pesca. Por 

otro lado, la escasez de talento tecnológico se ha ido incrementando, con cada vez menor 

número de vocaciones en formaciones STEM, necesarias para la adecuación de perfiles 

profesionales en el sector tecnológico. Esta problemática se ha visto acentuada por la 

pandemia de Covid-19, ya que ha acelerado la transformación digital de las empresas 

(remotización de procesos, incremento del teletrabajo, etc.).  

El uso de las redes sociales se ha ido incrementando paulatinamente desde hace 

más de 15 años, llevando a que más del 90 % de las empresas tengan en cuenta la 

información contenida en estas plataformas para la toma de decisiones encaminadas a la 

captación de talento. Entre estas redes sociales, emerge como preponderante el uso de 

LinkedIn en el ámbito profesional. La gran información que ofrece, su disponibilidad 24 

x 7, su bajo coste, su rapidez, la posibilidad de contar con información del candidato sin 

la presencia de este, ha hecho que las redes sociales se hayan erigido como las principales 

fuentes de reclutamiento utilizadas por las empresas; y no solo de reclutamiento, sino de 

selección, al permitir evaluar candidatos y compararlos entre sí, ayudando a la toma de 

decisiones. 
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Por todo ello, parecía pertinente la investigación de las redes sociales como 

herramientas para el reclutamiento y selección de profesionales muy demandados, como 

son los del ámbito tecnológico. En esta investigación se ha conseguido evidenciar 

relaciones significativas y relevantes entre la información contenida en el perfil de 

LinkedIn y variables importantes en el desempeño laboral del profesional, tales como la 

productividad, el absentismo o el potencial, a través de la propuesta de un esquema de 

cuatro factores que resumen la información del perfil, el modelo LinkedIn Big Four. Una 

vez que se han podido determinar ciertas relaciones entre los factores del LKBF y 

variables relevantes del ámbito laboral, se propone una herramienta en forma de cuatro 

rúbricas para medir las variables de los factores del modelo LKBF propuesto. Estas 

rúbricas permiten ayudar a los profesionales de Recursos Humanos en cuanto a disponer 

de medidas objetivas para valorar y comparar los perfiles LinkedIn de los candidatos. Se 

ha sometido a test de validez de estas rúbricas, obteniendo resultados relevantes en cuanto 

a las señales que estas rúbricas muestran sobre las competencias genéricas de los 

candidatos. 

Como conclusión final, se han obtenido relaciones relevantes entre los perfiles 

LinkedIn y aspectos importantes para el desempeño laboral, se ha propuesto un modelo 

de cuatro factores (LKBF) que estructuran las variables del perfil; también se propone 

una rúbrica como herramienta fiable para el análisis de la información del perfil, de forma 

objetiva y útil para la comparación entre candidatos; por último, se ofrece evidencia de 

que el uso que los candidatos TIC hacen de LinkedIn, medido con la rúbrica propuesta 

basada en el modelo LKBF, muestra señales sobre las competencias de estos candidatos. 

Todo ello parece tener importancia para los profesionales, como ayuda en la toma de 

decisiones relacionadas con la selección de profesionales y también para el ámbito 

académico en cuanto al análisis de las relaciones entre LinkedIn y el ámbito laboral, tanto 
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en el desempeño como en las competencias; también deja abiertas nuevas líneas de 

estudios futuros, utilizando nuevas herramientas, tales como el Procesamiento de 

Lenguaje Natural o el Machine Learning. 

  



108 
 

 

Apéndice I: Rúbricas utilizadas para la recogida de datos de la información contenida en los 

perfiles de LinkedIn. 

 

Rúbrica 1: Amplitud de la Experiencia Profesional 

Elemento 1: número de experiencias distintas reflejadas en el perfil (contar las distintas 

experiencias reflejadas por el candidato en su perfil).  1 (score = 1); 2 (score = 2); 3 (score = 3): 

de 4 a 5 (score = 4); > 5 (score = 5) 

Elemento 2: número roles distintos desempeñados en la actividad profesional (contar los roles 

distintos en cuanto a puesto, categoría, etc.). 1 (score = 1); 2 (score = 2); 3 (score = 3): de 4 a 5 

(score = 4); > 5 (score = 5) 

Elemento 3: número de empresas en las que ha desempeñado actividad profesional (contar las 

empresas en las que ha tenido actividad profesional). 1 (score = 1); 2 (score = 2); 3 (score = 3): 

de 4 a 5 (score = 4); > 5 (score = 5) 

Elemento 4: número de líneas dedicadas a desarrollar la experiencia profesional (Contar las líneas 

que ha dedicado el profesional en el apartado de experiencia profesional. Se cuentan las líneas en 

el formato que aparece en el perfil). De 0 a 3 (score = 1); de 4 a 7 (score = 2); de 8 a 10 (score = 

3): de 11 a 13 (score = 4); de 14 a 18 (score = 5); de 19 a 24 (score = 6); de 25 a 32 (score = 7); 

de 33 a 42 (score = 8); de 43 a 62 (score = 9); y > 62 (score = 10) 

Elemento 5: número de meses que suman la experiencia laboral del candidato (Sumar en meses 

las distintas actividades profesionales). De 0 a 49 (score = 1); de 50 a 79 (score = 2); de 80 a 102 

(score = 3): de 103 a 116 (score = 4); de 117 a 131 (score = 5); de 132 a 148 (score = 6); de 149 

a 179 (score = 7); de 180 a 208 (score = 8); de 209 a 250 (score = 9); y > 250 (score = 10) 

 

Rúbrica 2: Capital Social 

Elemento 1: número de contactos que tiene el candidato en su perfil.  De 0 a 23 (score = 1); de 24 

a 49 (score = 2); de 50 a 74 (score = 3): de 75 a 91 (score = 4); de 92 a 112 (score = 5); de 113 a 

138 (score = 6); de 139 a 169 (score = 7); de 170 a 213 (score = 8); de 214 a 311 (score = 9); > 

312 (score = 10) 

Elemento 2: número de validaciones de aptitudes (sumar el número de aptitudes validadas en 

total). 0 (score = 1); de 1 a 17 (score = 2); de 18 a 44 (score = 3): de 45 a 89 (score = 4); > 89 

(score = 5) 

Elemento 3: recomendaciones recibidas por el candidato (referir si el candidato ha recibido alguna 

recomendación). No ha recibido recomendaciones (score = 0); sí ha recibido recomendaciones 

(score = 1) 

Elemento 4: número de empresas a las que sigue el candidato (Contar las empresas a las que sigue 

el candidato; apartado “intereses”). De 0 a 2 (score = 1); 3 (score = 2); de 4 a 5 (score = 3): de 6 

a 12 (score = 4); y > 12 (score = 5) 

Elemento 5: número de grupos a los que sigue el candidato (Contar los grupos a los que sigue el 

candidato; apartado “intereses”). 0 (score = 1); 1 (score = 2); de 2 a 3 (score = 3): de 4 a 7 (score 

= 4); y > 7 (score = 5) 
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Elemento 6: número de noticias que sigue el candidato (Referir si el candidato sigue alguna noticia 

o no; apartado “intereses”). No sigue noticia alguna (score = 0); sigue alguna noticia (score = 1) 

 

Rúbrica 3: Interés en mantener la Formación Actualizada 

Elemento 1: número de titulaciones universitarias (grado o posgrado) referidos por el candidato 

(contar las distintas formaciones universitarias reflejadas por el candidato en su perfil).  0 (score 

= 1); 1 (score = 2); 2 (score = 3): 3 (score = 4); > 3 (score = 5) 

Elemento 2: número de cursos adicionales a la formación universitaria referidos por el candidato 

(referir si el candidato ha realizado algún curso adicional a la formación universitaria). No refiere 

ningún curso adicional (score = 0); refiere algún curso adicional (score = 1) 

Elemento 3: número de universidades a las que sigue el candidato (referir si el candidato sigue a 

alguna universidad). No sigue a ninguna universidad (score = 0); sigue a alguna universidad (score 

= 1) 

 

Rúbrica 4: Amplitud de la Información No Profesional 

Elemento 1: número de categorías rellenadas en el perfil que muestran información sobre el 

candidato (contar las categorías que el candidato ha rellenado).  De 0 a 4 (score = 1); de 5 a 6 

(score = 2); 7 (score = 3): 8 (score = 4); y > 8 (score = 5) 

Elemento 2: número de idiomas que refiere conocer el candidato, excepto el español (contar los 

idiomas referidos, excepto el español). 0 (score = 1); 1 (score = 2); 2 (score = 3): 3 (score = 4); y 

> 3 (score = 5) 

Elemento 3: intereses referidos por el candidato (verificar si el candidato ha referido intereses o 

no). No refiere ningún interés en su perfil (score = 0); refiere algún interés en su perfil (score = 

1) 

Elemento 4: causas benéficas referidas por el candidato (verificar si el candidato ha referido 

causas benéficas o no). No refiere ninguna causa benéfica en su perfil (score = 0); refiere alguna 

causa benéfica en su perfil (score = 1) 

Elemento 5: existencia de la sección “Acerca de” o “Extracto” (verificar si el candidato ha 

rellenado la sección “Acerca de” o “Extracto”). No ha rellenado la sección “Acerca de” o 

“Extracto” (score = 0); ha rellenado la sección “Acerca de” o “Extracto” (score = 1) 
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Apéndice II: Definición de competencias utilizadas en el estudio (Bartram 2005) 

Descripción 

Decidir y Actuar (C1). Tendencia a actuar con determinación y confianza incluso en situaciones críticas, 

anticipando las consecuencias de las decisiones  y asumiendo la responsabilidad de las mismas, aunque el 

resultado no sea el esperado  

Liderar y Supervisar (C2). Capacidad para desarrollar y coordinar equipos de trabajo. Supone identificar las 

habilidades de las personas con las que trabaja y aprovechar al máximo su valía, generando así  confianza y 

motivación en las personas del equipo  

Trabajar con Personas (C3). Capacidad de participar y colaborar activamente en equipos de trabajo. Implica 

subordinar los intereses personales a los del equipo, mostrar accesibilidad y ofrecer apoyo a los demás cuando sea 

necesario.   

Adherirse a Principios y Valores (C4). Tendencia a actuar acorde a las normas y valores sociales, cumpliendo con 

las buenas prácticas organizacionales. Implica acciones como la participación en actividades sociales y la defensa 

de la igualdad de oportunidades en el trabajo.   

Presentar y Comunicar Información (C5). Capacidad para exponer las ideas relevantes y centrales de manera 

ordenada y coherente, definiendo cuáles son las prioridades y cómo se van a explicar. Supone también, 

mostrar adaptar el lenguaje, la terminología y el nivel de dificultad  a las características de los oyentes.  

Persuadir e Influenciar (C6). Capacidad para persuadir a los demás,  exponiendo con claridad las ventajas de sus 

puntos de vista. Supone identificar las emociones y sentimientos de los interlocutores para poder hacer frente a 

las objeciones que tengan respecto de sus planteamientos  

Desarrollar Relaciones (C7). Habilidad para crear y mantener relaciones con personas de distintas áreas y 

distintos niveles jerárquicos. Implica promover el desarrollo de actividades de carácter social para establecer una 

buena red de contactos, solucionando posibles conflictos existentes   

Escribir y Reportar Información (C8). Habilidad para escribir de manera correcta, clara, fluida, atractiva y 

expresiva para atraer el interés de los destinatarios adaptando siempre su discurso a  los interlocutores a los que se 

dirige y en función del objetivo que quiere alcanzar.  

Aplicar Pericia y Tecnología (C9). Tendencia a buscar de manera activa oportunidades de aprendizaje que 

permitan obtener un alto grado de cualificación en un en un campo de trabajo y que, a su vez, permitan resolver 

situaciones complejas aplicando conocimientos, técnicas y habilidades, utilizando los recursos tecnológicos 

disponibles con eficacia y eficiencia   

Analizar Información (C10). Capacidad para investigar las causas de los problemas y analizar adecuadamente la 

información con el objetivo de comprender éstos y sus posibles soluciones. Supone mostrar habilidad para 

obtener hechos demostrables y llegar a conclusiones certeras y útiles.   

Aprendizaje e Investigación (C11). Capacidad para asimilar sin dificultad nuevos conocimientos y aplicarlos de 

manera efectiva en su trabajo. Incluye comportamientos como mantener constantemente actualizada la 

información que necesita, encontrando rápidamente la relación entre temas que no tienen nada en común.   

Crear e Innovar (C12). Capacidad para idear y proponer soluciones creativas, útiles y valiosas por su aportación 

de mejora así como nuevas formas de trabajo Supone  cuestionar lo establecido y dedicar tiempo a pensar nuevas 

formas de actuar involucrando a los demás   

Formular Estrategias y Conceptos (C13). Capacidad de adquirir un amplio conocimiento multidisciplinar que 

permita establecer líneas estratégicas de acción que orienten el trabajo propio y el de los demás, visualizando y 

estableciendo nuevas orientaciones acerca de cómo realizar el trabajo y el tipo de resultados 

que deben conseguirse  
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Planificar y Organizar (C14). Tendencia a establecer con antelación las acciones y recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos. Supone planificar todas las fases de los proyectos con antelación: definir 

prioridades, establecer objetivos, realizar revisiones y correcciones cuando sea oportuno. , definiendo cuáles son 

las prioridades de su trabajo y estableciendo sus propios objetivos, revisando la planificación programada y 

realizando las correcciones adecuadas cuando sea oportuno  

Conseguir Resultados y Satisfacer Expectativas (C15). Grado en que una persona puede trabajar manteniendo un 

alto nivel de esfuerzo sostenido en el tiempo para alcanzar altos niveles de productividad. Implica supervisar 

y controlar el desarrollo del trabajo para alcanzar alcanzar excelentes resultados y la satisfacción de los clientes.  

Seguir Instrucciones y Procedimientos (C16). Capacidad para trabajar de manera constante y responsable, 

cumpliendo los plazos y procedimientos propuestos en el trabajo, así como los requisitos legales y 

procedimientos organizativos que regulan la realización de su trabajo. Supone establecer   y 

aplicar procedimientos de supervisión y seguimiento de proyectos  

Adaptarse al Cambio (C17). Tendencia a modificar la forma de actuar en situaciones nuevas para adaptarse a las 

nuevas circunstancias. Incluye comportamientos como valorar y aceptar puntos de vista diferentes a los suyos 

que le permitan trabajar eficazmente con grupos de personas diferentes y mantener una actitud positiva  

Adaptarse a Entornos Estresantes (C18). Grado en que una persona puede mantener la calma y su rendimiento en 

situaciones de estrés, presión o ante obstáculos  que dificulten lograr los resultados establecidos. Implica aceptar 

las críticas y reaccionar de manera positiva ante ellas  

Lograr Objetivos Personales (C19). Tendencia a  alcanzar los objetivos y metas propuestos al planificar el 

trabajo y a responsabilizarse del propio desarrollo profesional, buscando activamente oportunidades para su 

realización profesional e invirtiendo sus energías en conseguir lo que quiere, aunque alcanzarlo le suponga un 

esfuerzo extraordinario  

Pensamiento Emprendedor y Comercial (C20). Habilidad para analizar el mercado y la competencia y plantear 

líneas de acción. Implica estar alerta  en el mercado para detectar nuevas oportunidades de negocio, teniendo 

siempre en cuenta la rentabilidad de un proyecto tanto a la hora de planificar como en el seguimiento del mismo   
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