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1.- ¿Cómo manejas tu perfil 
profesional en plataformas 
digitales?

En realidad, teniendo coheren-
cia. Trato de dar lo que espera 
el público de mi trabajo, que 
vendría ser el sustento de todo lo 
que hago ya que mucha gente se 
pone en redes sociales títulos o 
cargos inventados o sin sustentar 
que no es coherente con la reali-
dad.  

2.- ¿Cuáles son las princi-
pales plataformas o herra-
mientas que usas para co-
municar tu trabajo?

Uso bastante LinkedIn pero me 
he dado cuenta que más allá de 
fomentar trabajo, en los últimos 
años se ha vuelto un caos. Den-
tro de la plataforma vas a encon-
trar dos tipos de perfiles, gente 
que está como loca buscando 
trabajo y por otro lado, empresas 
grandes o gente que trabaja den-
tro de éstas que buscan gente. 
Ellos hacen la publicación y a la 
media hora tienen como 50 0 60 

DESPOJANDO AL CURRICULUM VITAE IMPRESO

DATOS A TENER EN CUENTA

Entrevistamos a Roger Lara, funda-
dor de Brand Inteligente Perú,  quien 
nos cuenta la importancia de tener 
un buen perfil profesional en las re-
des sociales para poder destacar 
en el medio.

Foto: Roger Lara para Brand Inteligente.

personas que les han escrito y se 
vuelve una locura. 

Para mí, LinkeIn me sirve para 
mostrar lo que he desarrollado y 
he hecho pero no dejo de lado 
otras plataformas ya que lo com-
plemento con mi página web y 
Youtube.

3.- ¿Porqué crees que es im-
portante tener un buen perfil 
profesional en las redes?

Porque genera confianza en la 
gente, ya que muestra una pre-
ocupación por cómo quieres 
verte, presentarte y ser percibi-
do. Cuando una persona entra 
a tu perfil de Linken y ve que 
todo está ordenado, completo, 
legible y sustentado; genera más 
confianza a la hora de la venta; 
es decir, que te contraten o que 
llegues a desarrollar un proyecto 
con ellos. 

Hay gente que tienen un Linke-
din vacío y no funciona porque 
si vas a crear una red social la 
tienes que tenerla alimentada. 
Esto también pasa con empresas 
que quieren estar presentes en 
todas las redes sociales, quieren 
abarcar mucho y no tiene mucho 
sentido si es que no las vas a ali-
mentar.

4.- ¿Cómo crees que un pro-
fesional se debe posicionar o 
vender su perfil profesional en 
las redes para generar confian-
za en las empresas que postu-
la?

El truco es mos-
trarse profe-
sional y puede 
sonar redun-
dante pero des-
de como está 
escrito el texto, 
como te presen-
tas, el tipo de 
foto que usas, 
como muestras tus proyectos, 
dice mucho de lo profesional 

que eres. Hay gente que tiene 
todo el CV completo ahí pero 
tiene una foto que no comuni-
ca o la redacción del texto está 
pésima, entonces eso ya genera 
ruido y toda comunicación tiene 
que tener conferencia.

5.- ¿Crees que es bueno mez-
clar el perfil profesional con las 
redes sociales personales como 
(Facebook, Instagram)?

Yo no lo aplico. 
Yo en Facebook 
tengo una vida 
distinta a la que 
se publica en 
LinkedIn. En-
tonces si uno no 
quiere que estas 
dos redes se vin-
culen, lo mejor 
es tener tu Face-
book en privado 

y solo lo tengas para el entorno 
amical o crearte un Fanpage. 

Para mí, el Facebook es un cir-
co, una fiesta, y es por ello que 
no puedes ser profesional en esta 
red y creo que es mejor separar 
la vida privada de la profesional. 

6.- ¿Cómo ha beneficiado a tu 
trabajo el poder tener un per-
fil profesional tan completo en 
redes?

En realidad, creo que me ha be-
neficiado bastante laboralmente 
ya que he podido establecer co-
municación directa con clientes 
potenciales y ampliar mi red de 
contactos que posteriormente 
me permitieron desarrollar pro-
yectos da vez más grandes. 

“Toda 
comunicación 
tiene que tener 
coherencia”.

Foto: Roger Lara en Brandlink 2016, Perú.
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En los últimos cinco se ha dado 
el apogeo del término “influen-
cer” en los jóvenes mediante 
las redes sociales. Si bien los in-
fluenciadores siempre han existi-
do desde hace muchos años, tal 
es el caso de líderes de opinión, 
actores, celebridades y personas 
vinculadas a medios de comuni-
cación; en los últimos años ha 
surgido este nuevo término el 
cual puede referirse a una perso-
na no necesariamente vinculada 
al espectáculo pero que si tenga 

y utilice redes sociales o pla-
taformas webs (blogs) para 
comunicar su contenido los 
cuales están respaldado se-

guidores. 

Los influencers, como 
bien dice su nombre, 
influencian a un de-
terminado grupo de 
personas que con-

sumen el conte-
nido que éstos 
publican. Este 

nicho ha 

EL TÉRMINO QUE ESTÁ DE MODA 

UN NUEVO MEDIO DE COMUNICACIÓN

Las nuevas 
celebrities, apuntan 
a ser elemento 
indispensable 
en acciones de 
Marketing.

generado interés en grandes 
marcas y agencias publicitarias, 
optando así por hacerlos parte 
de sus campañas o nombrarlos 
embajadores de sus marcas para 
así poder llegar a este público 
que los consume. Tal es el caso 
de grandes firmas como Reebok, 
Dolce&Gabanna, Adidas y entre 
otros.
Pero, ¿Porqué los influencers co-

necta con el target de las marcas? 
Una de las razones principales 
es por su empatía con sus segui-
dores ya que el contenido que 
publican es continuo y genuino 
el cual hace que se genere un 
vínculo emocional entre el pú-
blico y el influencer. Esto es cla-
ve para muchas marcas las cua-
les quieren hacer que su marca 
sea cercana a su público. Otro 

punto importante es que 

los influencers utilizan uno de 
los principales medios de comu-
nicación que es el medio digital. 
Este medio de comunicación se 
ha vuelto esencial para poder 
persuadir tanto a las nuevas ge-
neraciones como a las antiguas.

Existen diferentes plataformas 
que los influencers exponen sus 
diversos contenidos; las princi-
pales son: Facebook, Instagram, 
Youtube, páginas web, entre 
otros. Cada una de estas plata-
formas, requieren diferente tipo 
de contenido por lo cual hay in-
fluencers que destacan más que 
otros dependiendo de las plata-
formas. 

Por eso es importante elegir al in-
fluencer adecuado dependiendo 
el perfil de sus seguidores para 
que éste encaje con el público 
al que va dirigido la campaña y 
además, que el contenido que 
publique esté relacionado con la 
marca; esto es esencial para que 
la campaña publicitaria sea exi-
tosa y pueda llegar a cumplir los 
objetivos de la empresa.

“Muchas 
marcas quieren 

ser cercanas
a su público 
mediante los 
influencers”.

En los últimos días, el mundo entero ha estado en vilo tras el escándalo de filtración de información de la 
red más importante del mundo, Facebook. Y no es para menos, cuando se habla de robo de información, se 
afirma que toman información sin permiso para usos comerciales y/o ajenos a nosotros; pero este no es el 
caso. Facebook como todo negocio, brinda el servicio de red social y éste se monetiza mediante el uso de 
la base de datos de los usuarios para fines comerciales. Lo cual está estipulado una vez creada la cuenta y 
ésto se recuerda cada que una aplicación externa quiere acceder a nuestros datos. 

Esta base de datos almacena nuestros likes, páginas que seguimos, comentarios, información personal, entre 
otros. Lo que hace que Facebook es brindar esa información a empresas con fines usualmente comerciales. 

TRAS EL ESCÁNDALO EN LA RED SOCIAL

Como usuarios de Facebook, nos hemos planteado conocer las 
consecuencias y secuelas en nuestro uso de la red social, a partir 

del polémico escándalo.

ACCIONES A TENER EN CUENTA

Foto: Reuters
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Por ejemplo, los anuncios que 
nos aparecen en Facebook son 
porque damos con el perfil de la 
empresa que está publicitando 
un producto o servicio. Esto 
no solo pasa con Facebook, en 
general la mayoría de redes, 
plataformas y páginas, por no 
decir todas, comparten nuestros 
datos entre sí para poder generar 
un uso beneficioso para su 
empresa. Por ejemplo, Google 
usa las cookies para almacenar 
la información de los sitios que 
visitamos o buscamos para saber 
a que anuncios dar relevancia en 
nuestra sesión. Todas las acciones 
que hacemos en internet quedan 
registradas.

Lo que sucedió con Cambridge 
Analytica fue que se hizo uso 
de las bases de datos de 50 
millones de usuarios con fines 
políticos; para ser exactos, para 
la campaña de Donald Trump 
en el 2016. La publicación de 
este hecho, indignó a millones 
de usuarios y a autoridades 
americanas en donde ponían 
en tela de juicio la seguridad de 
nuestros datos en la plataforma 

generando así desconfianza.

Más allá de sepultar a Facebook 
con críticas referidas a su 
seguridad, queremos rescatar de 
este acontecimiento si realmente 
estamos siendo conscientes 
de que estamos compartiendo 
información importante a la red 

social para que ésta después 
la use con algún fin. Si bien 
algunos lo teníamos claro, este 
hecho lo pone en bandeja y 
es por eso que reiteramos la 
importancia de tomar conciencia 
y ser responsables del control 
de los datos que compartimos 
en nuestras redes sociales para 

que más adelante 
no nos perjudique 
consciente o 
inconscientemente. 

Si bien Facebook se 
ha pronunciado y 
está tomando cartas 
en el asunto para 
resguardar mejor 
nuestra información, 
como explicar mejor 
que datos recopilan 
y cómo los usan, 
tenemos que tener 
en claro que nada es 
gratis en el mundo 
digital.

Foto: Justin Sullivan Getty Images.

Foto: Usuario de Facebook con celular en mano.
CASO 

FACEBOOK
Y CAMBRIDGE 

ANALYTICA

1
¿Qué es 

Cambrige
Analytica?

3
Testigo
clave

2
Cambrige
Analytica y 

Donald 
Trump

4
La revelación

del caso

5
Consecuencias

Es una compa-
ñía, se encarga 
de recopilar y 
analizar datos 
para hacer cam-
pañas publicita-
rias y políticas.

En el 2016 Do-
nald Trump con-
trató los servicios 
de la consultora 
por más de 6,2 
millones de dó-
lares,

The New York 
Times y The 
Guardian vol-
vieron públi-
co el caso.

La compañía tuvo una caída cercana al 7% en Wall 
Street y la fiscal general de Massachusetts, Maura 
Healey, inició una investigación contra Facebook y 
Cambridge Analytica.

Fue un ex traba-
jador de Cam-
bridge Analytica 
quien hizo las 
revelaciones.
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Tras la aparición del internet, 
las plataformas web han tenido 
una creciente importante en 
los últimos años, hasta llegarse 
en convertir en uno de los prin-
cipales medios de comunica-
ción. Son muchos medios que 
tienen su propio espacio en la 
nube, desde grandes empresas 
de prensa, periodistas, hasta 
personas de a pie con ganas de 
escribir y expresarse a través 
del ordenador. 

Usualmente, 
cuando es-
cuchamos la 
palabra “blo-
gger”, la aso-
ciamos a la 
persona que 
escribe en un 
espacio digital sobre un deter-
minado tema y cobra por ello; 
pero lo que no nos pregunta-
mos es el motivo del porqué lo 

UN NUEVO ENFOQUE A LA LITERATURA DIGITAL 

EL NACIMIENTO DEL TÉRMINO BLOGGER
Herramientas e intereses que incitan hoy en día a 

escribir abiertamente en el mundo digital 
para convertirse en blogger.

hacen si es que inicialmente, y 
en la mayoría de los casos, no 
reciben ningún beneficio eco-
nómico. 

Los escritores del siglo 21 han 
encontrado el espacio perfecto 
de libertad de opinión en don-
de pueden conectar de una 
manera más íntima, interacti-
va y constante con su público y 
dar rienda suelta a su creativi-

dad e imagina-
ción. 

Una de las ca-
r a c t e r í s t i c a s 
principales de 
los blogs es el 
tono de comu-
nicación cálido 
que los bloggers 

emplean con su público, lo 
cual lo vuelve interesante para 
marcas que desean humani-
zarse. La portabilidad de los 

“Los blogs 
tienen un 
tono de 

comunicación 
cálido que 

permite 
conectar con 
el público”.

“El espacio 
perfecto de 
libertad de 
opinión”.

aparatos tecnológicos también 
apoyan al fácil acceso de los 
contenidos de 
éstos, para así 
poder ser visto 
en cualquier 
momento del 
día.

La diversidad 
en los temas 
que se pue-
den encontrar 
en los blogs es 
imponente ya 
que refleja la 
variedad de in-
tereses, gustos 
o preferencias 
de la sociedad; 
lo que es muy importante para 
conocer lo que se está pensan-
do y ocurriendo en ésta.

Entre las principales herra-
mientas que utilizan como 
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para la creación de su platafor-
mas encontramos a Wordpress.

com, Blogger.
com, Wix y la 
red social Tum-
blr. Éstas son las 
más usadas por 
bloggers de todo 
el mundo, ya que 
no es necesario 
tener un cono-
cimiento previo 
en programación 
para poder im-
plementarla. 

Si bien no pode-
mos afimar que 
el fin de todo blo-
gger es moneti-

zar con su contenido; como toda 
rama del arte, se debe al amor a 
la literatura el cual hace que se 
puedan iniciar en este mundo sin 
esperar nada a cambio.




