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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación está orientado a identificar la relevancia entre foto y 

descripción del perfil de LinkedIn en la decisión durante el proceso de selección de personal. 

Para este experimento se utiliza un diseño de investigación experimental cualitativo, aplicado 

a través de herramientas de Neuromarketing como son Eye Tracking y Facial Coding; se 

presenta a los sujetos de estudio diferentes estímulos durante tres fases en las que deben 

seleccionar al candidato ideal para ocupar el cargo de Director de Marketing, en la primera 

fase se presentan fotos de perfil, en la segunda fase descripciones profesionales, en la tercera 

fase el perfil con foto y descripción profesional, complementando al final con una entrevista 

personal. Apoyados en la investigación y análisis de teorías y modelos psicológicos, sociales 

y conductuales se denota la influencia de los sesgos cognitivos durante la selección de 

personal. Una vez realizado el experimento, se concluye que la imagen tiene un impacto 

significativo tanto para elegir, como para rechazar a un candidato; sin embargo, la 

racionalización de los sujetos de estudio considera importante la descripción profesional.  

 

PALABRAS CLAVES 

“Reclutamiento”, “efecto halo”, “marca personal”, “modelo heurístico”, “disonancia cognitiva”. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El reclutamiento de personal ha sido durante muchos años una de las claves del éxito de 

cualquier organización, motivo por el cual los esfuerzos por encontrar los mejores talentos se 

ha convertido en un reto que demanda la mejora continua en los departamentos de recursos 

humanos. Mismos que se ven impactados por el crecimiento exponencial del uso de nuevas 

tecnologías, así como también por la conectividad a través de redes sociales. 

 

En la actualidad, las organizaciones tienen cada vez más desafíos para atraer y seleccionar a 

aquellos candidatos que sean de su interés profesional, principalmente los aspirantes pasivos 

que no están en búsqueda de trabajo no van a las presentaciones que hacen las compañías, 

no acceden a páginas web de empleos, ni aplican a anuncios, simplemente porque no les 

interesa o se encuentran trabajando. 

 

Los procesos de selección de personal están implementando herramientas digitales que 

permiten a los departamentos de Recursos Humanos, acceder a información sobre los 

candidatos que no se pueden encontrar en un curriculum vitae tradicional, por ejemplo, cómo 

manejan sus relaciones sociales, sus preferencias, gustos y cómo es su networking.  

 

Sin embargo, estas nuevas técnicas y tecnologías que facilitan la selección de personal 

pueden afectarse por algunos factores que no resultan totalmente manejables al momento de 

tomar una decisión, y podrían convertirse en un sesgo. 

 

Uno de los ejemplos, es la influencia que puede tener la foto de un candidato, donde 

consciente e inconscientemente se tiende a aceptar o rechazar por aspectos socio culturales, 

que incluyen desde conceptos de belleza, vestimenta, hasta la percepción de profesionalidad, 

creatividad e incluso factores como género, raza, edad, etcétera; dependiendo del puesto 

vacante y de su seleccionador. Las expresiones faciales que contengan las fotos son una 

característica importante, como, por ejemplo, la seriedad o la sonrisa. Cabe destacar que los 

conceptos “belleza”, “adecuado”, “profesional”, son subjetivos y no es posible categorizarlos 

y/o medirlos, esto depende totalmente de la percepción de cada persona. 

 

El manejo y la habilidad de la descripción del perfil, resultan ser características importantes 

debido a que pueden generar una primera reacción, ya sea la de recordación o rechazo, para 

una elección posterior.  
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Se propone la realización de este estudio, donde se pueda comprobar a través del uso de 

herramientas de neuromarketing, si en realidad los factores mencionados, afectan en la toma 

de decisión y selección de personal. 

 

 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

 

2.1 Objetivo General 

 

Identificar si la foto del perfil de LinkedIn influye en la toma de decisión, durante el proceso de 

selección de personal.  

  

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Conocer qué área del perfil de LinkedIn genera mayor atención en el proceso de 

selección. 

2. Identificar si los estímulos presentados en el experimento generan algún tipo de 

valencia emocional al momento de interactuar con los perfiles.  

3. Analizar la elección final de los sujetos, así como la selección en cada fase del 

experimento. 

 

2.3 Hipótesis  

 

“La foto del perfil de LinkedIn tiene más influencia que la descripción profesional en la decisión, 

en el proceso de selección de personal”. 

 

3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Tendencias digitales en el reclutamiento de personal 

 

En estos días la inclusión de la tecnología en cualquier área es imprescindible, por lo que es 

necesario adoptar nuevas herramientas para ser más eficientes. El proceso de selección de 
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personal no se queda atrás, ya que ha venido evolucionando del reclutamiento clásico al 

reclutamiento 3.0.  

 

“Se puede definir el Reclutamiento 3.0 como el proceso por el cual las empresas buscan e 

identifican los posibles candidatos para cubrir sus necesidades internas de empleo o de mano 

de obra a través de las redes sociales multi-plataformas de Internet (Google, Twitter, 

Facebook, Hi5, LinkedIn, Instagram, Tuenti, Xing, Dejaboo, etc.) que son compatibles o 

accesibles desde diferentes plataformas tecnológicas. En el reclutamiento clásico, son los 

candidatos quienes envían sus CV como respuesta a la publicación de las ofertas de trabajos 

de las empresas”. (Schlesinger, 2014). 

 

Para las empresas esto resulta una alternativa atractiva en términos de coste, tiempo y calidad, 

ya que les facilita segmentar y conocer a los candidatos a profundidad; así como también, 

presentar su filosofía organizacional dentro de las redes profesionales. 

 

Una de las redes profesionales más utilizadas por los departamentos de Recursos Humanos 

es Linkedln, plataforma digital creada en el año 2003 con el objetivo de generar conexiones 

profesionales y de negocios. Desde entonces, ha crecido hasta alcanzar cerca de 500 millones 

de usuarios en el mundo y 10 millones de usuarios en España, quienes la sitúan como la 

séptima red más usada, según el Estudio Anual Redes Sociales, 2018 del IAB.  

 

Según Inge Sáez (2018), el 87% de los reclutadores usan esta red para evaluar a los 

candidatos; a la fecha se han ofrecido más de diez millones de puestos de trabajo. El añadir 

una foto profesional en el perfil de esta red, hace que sea catorce veces más probable que un 

usuario llegue hasta él, los perfiles que publican sus aptitudes profesionales aumentan su 

visibilidad por trece veces.  

 

Entre el 20 y 25% de los usuarios de LinkedIn están en búsqueda activa de empleo, sin 

embargo, entre el 60 y 80% de las personas que están suscritas quieren mejorar sus 

oportunidades profesionales y de negocio. Así mismo, las competencias más demandadas 

por los reclutadores durante el 2018 fueron el liderazgo, la comunicación, la colaboración y la 

gestión del tiempo. (Sáez, I.,2018). 
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3.2 Sesgos Cognitivos y su influencia en la toma de decisiones 

 

A pesar de que esta plataforma tecnológica facilita el proceso de selección de personal, no 

está exenta de errores en el momento de reclutar. Uno de ellos es el Efecto Halo, un tipo de 

sesgo cognitivo; que es “la tendencia inconsciente a valorar cada una de las características o 

acciones de una persona según el concepto general que tenemos de ella. Hacemos servir 

este concepto favorable o desfavorable para dibujar todo lo que desconocemos de esta 

persona” (Martínez, M., 2012). 

 

El término de Efecto Halo fue descrito por primera vez en 1920 por Thorndike, “este concepto 

se basa en una metáfora de la época renacentista, en época medieval, y la religión imaginaria 

bizantina en donde un círculo brillante o “halo” flotaba encima de la cabeza de santos e 

indicaba su bondad y su estatus”. (Forgas, J, Laham, S.,2016). 

 

Este concepto involucra tanto aspectos culturales, como de experiencia de cada individuo; eso 

quiere decir que, dependiendo de la cultura o sociedad donde se encuentre, uno tendrá una 

percepción distinta sobre otra persona.  

 

Una de las teorías sobre la percepción de la Gestalt, menciona que “el ser humano está 

motivado por un constructo de coherencia e impresiones consistentes que muestran una 

buena forma” (Pohl, R.,2017). En la práctica este sesgo cognitivo influye al momento de elegir 

pareja, amistades, o al momento de seleccionar a un candidato para un empleo, es por esto 

por lo que, con la idea de disminuir el sesgo, algunos países europeos han prohibido que los 

curriculum vitae incluyan foto. 

 

Otro de los errores que influyen en la selección, “son los atajos de la mente, conocidos como 

heurísticos de representatividad que consisten en reglas que se siguen inconscientemente y 

que reformulan los problemas planteados simplificándolos para que puedan ser resueltos 

fácilmente y de manera automática. Este heurístico está muy presente en los prejuicios que 

se tienen, y condicionan la manera en que se trata a una persona al categorizarla en función 

de su imagen, sexo, raza o posición social”. (Villarig.A.,2018). 

 

“Por ejemplo si se nos muestra una serie de fotografías y se nos pregunta cuál es la 

probabilidad de que esas fotografías correspondan a conductores de taxis o maestros de 

filosofía, Kahneman y Tversky encontraron que en la gran mayoría de los casos se procede a 
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asignar probabilidades a partir de la cercanía con ciertos estereotipos, y sin tomar en cuenta 

información pertinente a la que tenemos acceso. Por ejemplo, hay muchos más conductores 

de taxis que profesores de filosofía, pero muy pocos de nosotros pensamos en utilizar esta 

información a la hora de asignar probabilidades”. (Martínez, S.,2003). 

 

3.3 Rutas de la persuasión: central y periférica 

 

Otro de los factores que puede estar involucrado en el reclutamiento de personal desde la 

psicología social, es la persuasión, que se define como un “proceso en el cual los mensajes 

inducen en las creencias, actitudes o comportamientos”. (Myers, D.,2005).  

 

Según Petty & Cacioppo (1986), existen dos rutas hacia la persuasión, las cuales son la ruta 

central y la ruta periférica. La primera de ellas se refiere a la consideración reflexiva de los 

argumentos del mensaje, que pueden ser ideas o contenidos. Eso quiere decir que cuando el 

que recibe el mensaje está en procesamiento central, es un participante activo de la 

persuasión. Mientras tanto la ruta periférica de la persuasión ocurre cuando el receptor decide 

estar de acuerdo con el mensaje que recibe, debido a que la fuente parece tener experiencia 

o ser un mensaje atractivo, más allá que por la solidez del argumento o de las ideas. 

 

Considerando ambos aspectos se puede observar que quienes utilizan la ruta central, tienden 

a sustentar de forma racional su elección, frente a las personas que utilizan la ruta periférica; 

que muchas veces eligen por impulsividad o de manera subjetiva.  

 

3.4 Disonancia Cognitiva en la toma de decisiones 

 

La disonancia cognitiva se define como “Incomodidad, tensión o ansiedad que experimentan 

los individuos cuando sus creencias o actitudes entran en conflicto con lo que hacen. Este 

displacer puede llevar a un intento de cambio de la conducta o a defender sus creencias o 

actitudes (incluso llegando al autoengaño) para reducir el malestar que producen” (García-

Allen J, s.f.)  

 

Quien desarrolló la teoría de la disonancia cognitiva fue el psicólogo León Festinger en 1957, 

quien dijo que todas las personas buscan armonía en sus creencias y actitudes, y por esto 

intentan justificarse cuando existe una diferencia entre lo que hacen y piensan. 

 

https://psicologiaymente.com/clinica/combatir-la-ansiedad
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Un ejemplo muy general de esta disonancia cognitiva en la toma de decisiones, “consiste en 

autoconvencernos de que la alternativa que hemos elegido es mucho más atractiva de lo que 

realmente es, y de que las demás no nos gustaban tanto en realidad”. (Rodríguez Puerta, A., 

s.f.)   

 

“Es necesario entender que los sujetos, por lo general, viven en consonancia entre su pensar 

y actuar y si por algún motivo no pueden ser congruentes, intentarán no hablar sobre los 

hechos que generan la disonancia, evitando así aumentar ésta y buscarán reacomodar sus 

ideas, valores y/o principios para así poder auto-justificarse, logrando de esta manera que su 

conjunto de ideas encaje entre sí y se reduzca la tensión”. (Ovejero, A. 1980).  

 

3.5 La paradoja de selección, según Barry Schwartz 

 

Según Barry Schwartz (2017) en su libro “La paradoja de escoger” (“The paradox of choice”), 

dice que existen varias desventajas con respecto a la libre elección que pueden afectar 

psicológicamente a las personas. 

 

Cuando existen muchas opciones al momento de tomar una decisión, se cuestiona más sobre 

qué elegir y esto hace que el cerebro pierda mucho tiempo y recursos. Comenta que cuando 

las personas tienen más opciones disponibles para elegir, les puede causar cierto miedo, 

insatisfacción o frustración al no estar completamente seguras de cuál será la mejor opción, o 

inclusive que piensen que había mejores opciones y no las escogieron.  

 

3.6 Influencia de la belleza e imagen de una persona 

 

Existen investigaciones basadas en la influencia del concepto belleza, así como en las 

expresiones faciales de las personas. “El componente expresivo de las emociones es 

indispensable para su definición y el entendimiento de las interacciones sociales” 

(González,2005). 

 

Estas series de estudios conllevan a la investigación de la correlación entre la simetría y la 

preferencia de la otra persona. Se comprobó la correlación positiva entre selección y simetría, 

con el estudio que realizaron Swaddle y Cuthill en (1995), donde solicitaron a mujeres 

voluntarias a elegir la foto que consideraban el sexo opuesto más atractivo, según su 
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valoración; y se solicitó lo mismo con hombres voluntarios con fotos del sexo opuesto. Los 

resultados concluyeron que la selección se basaba en la simetría facial. 

 

Para conceptualizar la expresión facial, se describen los siguientes patrones de características 

de una posible emoción: la felicidad “estará dada por las comisuras de los labios hacia atrás 

y arriba; la boca puede estar abierta o no, con o sin exposición de los dientes; el pliegue naso 

labial baja desde la nariz hasta el borde exterior por fuera de la comisura de los labios; mejillas 

levantadas; aparecen arrugas debajo del párpado inferior; y las arrugas denominadas “patas 

de gallo” van hacia afuera, desde el ángulo externo del ojo” (Ekman, 2003).  

 

Ekman también explica que el enojo se acompaña con cejas bajas, los párpados tanto superior 

como inferiores tensos, boca apretada, mirada penetrante; la expresión facial de la tristeza se 

representa con los labios para abajo y ojos con una forma de triángulo en la ceja; en cambio, 

en la expresión del miedo la característica más predominante son las arrugas que se sitúan 

en medio de la frente y no extendidas.  

 

Según la revista de Economía Expansión 18, desde el inicio de los tiempos la belleza ha tenido 

un aspecto fundamental dentro del ámbito laboral, donde en la actualidad se le denomina 

Looksim o vivir de la apariencia, es decir que son estereotipos o tratos especiales que se le 

da a las personas por su atractivo físico. (Fernández, T.,2015) 

 

Otra forma de entender el concepto es definiéndolo como aquellos estereotipos positivos o 

trato preferencial que se les da a las personas físicamente atractivas y con ello la tendencia a 

que la belleza prevalezca, por encima de otras cualidades, a la hora de conseguir un puesto 

de trabajo. 

  

3.7 Efecto de la sonrisa en la imagen de las personas 

 

Como se ha mencionado la belleza es un concepto que se viene definiendo desde la 

antigüedad, concluyendo en que este término se compone de subjetividad, cultura y hasta se 

podría hablar de estereotipos preestablecidos. 

El área que se utiliza con más frecuencia para definir o precisar el término de belleza es el 

rostro humano, resultando un canal de comunicación no verbal. “Estudios relatan que, al ver 

https://www.youtube.com/watch?v=hcr3MshYe3g
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una persona por primera vez, un 31% de personas observa la boca, mientras que un 41% los 

ojos” (Flores-Mir, C. et al, 2004.)  

Es decir, por medio de un rostro ya existe una información previa del individuo que se 

encuentra mirándolo, y esto es debido a las expresiones faciales.  Uno de los puntos focales 

del rostro que genera más comunicación no verbal es la boca, por ejemplo, la sonrisa; con ella 

se asocian estados positivos del ser humano y esto genera una característica ideal de belleza. 

 “La sonrisa genuina conlleva cambios en el área de la boca y otros algo menos evidentes en 

la zona de los ojos, por ejemplo, las bolsas y arrugas debajo y alrededor de ellos”. (Ekman y 

Friesen, 1978). “Si bien la presencia de los cambios en el área de los ojos no garantiza que la 

sonrisa sea espontánea, su ausencia indica que la sonrisa es forzada intencionadamente y, 

probablemente, no genuina”. (Krumhuber y Manstead, 2009).  

Según el libro de Mc-Graw-Hill ,MHeducation las sonrisas más comunes en las fotografías son 

las siguientes: 

1)  La sonrisa sencilla, la cual se refiere a la sonrisa que no muestra los dientes y se compone 

por dos tipos: 

a) De baja intensidad: se refiere cuando se muestra una sonrisa labial muy leve, pero aun 

así perceptible, pero no se muestran los dientes.  Este tipo de sonrisa demuestra 

inseguridad y desconfianza. 

b) De alta intensidad: es cuando se muestra una sonrisa más pronunciada. Es una sonrisa 

formal; es decir, se puede emplear para saludar a personas desconocidas de manera 

educada. Este tipo de sonrisa transmite cierto grado de confianza o empatía. 

2) La sonrisa superior es la que muestra dentadura. A través de esta sonrisa se llega a la risa; 

por lo cual, según el artículo, no está bien vista por empresas o situaciones laborales. Estas 

sonrisas también transmiten más cercanía, empatía y confianza. 

3.8 La Marca Personal en el ámbito laboral 

 

Se han expuesto diversas teorías sobre la belleza y la apariencia de una persona. Sin 

embargo, no solo este aspecto determina la imagen de una persona, o la percepción que se 

tiene de ella. Por esta razón, se hablará sobre marca personal, concepto que no es sinónimo 

de imagen personal. Este concepto surge en el ámbito del Marketing, considerando que una 

persona se presenta diariamente ante una audiencia, o mercado objetivo. 
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La marca personal o personal branding, se puede entender como la huella o sensación que 

una persona deja en los demás. Es decir, incluye la imagen personal pero también utiliza 

estrategias que le permiten a la persona proyectarse públicamente, en muchos casos puede 

llegar a determinar el éxito en la vida personal y profesional.  

 

La marca personal no incluye solo la apariencia, sino también los valores, la responsabilidad, 

la capacidad de liderazgo e influencia, la buena voluntad, la originalidad, la innovación y las 

habilidades para trabajar en equipo, entre muchas otras características. Sin embargo, no sólo 

los aspectos positivos tienen impacto en la marca personal, sino también los defectos o 

debilidades que puede dejar una imagen negativa, desacreditando a la persona en cuestión. 

Todo cuenta cuando se habla de marca personal, ya que no es solo la reputación, sino el 

prestigio de una persona. 

 

En el caso de LinkedIn, la marca personal es la imagen que se percibe de un candidato según 

su perfil, es lo que destaca un curriculum vitae, la forma de pre-venta ante los reclutadores 

que nunca han conocido al aplicante personalmente. Todo ello condiciona la manera en que 

los reclutadores perciben el potencial de un aplicante o la idea que construyen sobre él. En 

muchos casos, llega a ser la palabra que vendrá a la mente del reclutador (por asociación) al 

momento de referenciar a una persona sobre otras.  

  

Es sumamente importante tener en cuenta el público al que se quiere llegar, ya que la marca 

personal es una poderosa herramienta de marketing, es el marketing personal o individual, es 

la reputación de la persona, un elemento clave que puede definir la vida laboral de un 

individuo. En el caso de LinkedIn, juega un rol fundamental, ya que puede determinar el 

destino de un aplicante, su pase hacia otra fase dentro del proceso de selección para 

determinado cargo.  

 

Las personas con una marca personal positiva podrían aumentar su valor en el campo laboral, 

obtener trabajo con mayor facilidad y en muchos casos, con salarios más altos, aún teniendo 

el mismo nivel de formación y grado de inteligencia que los candidatos que no desarrollan 

correctamente su marca personal. Aunque debe considerarse que se trata de un concepto 

que proviene del mundo del Marketing y no contiene un aval científico que permita su profunda 

medición, se trata de un análisis subjetivo.  
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Introducción  

  

La presente investigación pretende analizar el comportamiento espontáneo de las personas 

durante un proceso de selección de personal a través de redes sociales, específicamente de 

Linkedln. Evaluar si los sesgos cognitivos influyen en esta decisión y si son o no concluyentes, 

luego de validar información del perfil profesional de los candidatos. 

 

Por medio del Neuromarketing se puede identificar qué tipo de reacciones conscientes e 

inconscientes tiene la persona a través de su actividad cerebral; por este motivo se plantea un 

estudio exploratorio utilizando el diseño experimental con metodología cualitativa, ya que se 

estudiará el comportamiento de los sujetos de estudio frente a las variables planteadas. Con 

el objetivo de demostrar la hipótesis, se utilizarán herramientas de neuromarketing como son 

el eye tracking y facial coding; y la aplicación de entrevistas como método tradicional de 

investigación para complementar los resultados obtenidos. 

 

4.2 Justificación  

  

Debido a la naturaleza de esta investigación, se utilizará el diseño experimental con 

metodología cualitativa. “La investigación cualitativa, es un método utilizado principalmente en 

las ciencias sociales para estudiar fenómenos humanos que para su comprensión requieren 

de un análisis complejo”. (Uriarte,J.,2018).  

   

Cuando se estudia a un grupo de individuos a través del método cualitativo, los factores 

sensibles a medición son reducidos y difícilmente se les puede expresar en números, razón 

por la cual, luego del experimento se realizarán entrevistas para observar y describir los datos 

obtenidos sobre las emociones e ideas de los sujetos de estudio.  

 

“El diseño experimental permite actuar sobre el fenómeno estudiado, a fin de comprobar si 

este evoluciona o no, de acuerdo con determinadas formulaciones previas (hipótesis), 

observando su respuesta en experiencias controladas y manipuladas por el investigador. Este 

tipo de diseño permite validar, o rechazar la hipótesis, aplicando la comprobación empírica 

directa”. (Rodríguez, A., UAB).   
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4.3 Diseño  

 

La investigación experimental consiste en la manipulación de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo, 

o por qué causa, se produce una situación o acontecimiento en particular.  

 

Se trata de un experimento porque precisamente el investigador provoca una situación para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o 

disminución de esa variable, y su efecto en las conductas observadas. El investigador maneja 

deliberadamente la variable experimental y luego observa lo que sucede en situaciones 

controladas. 

 

Variables Independientes: foto y descripción del perfil de LinkedIn 

Variable Dependiente: aceptación o rechazo del candidato  

  

4.4 Participantes 

 

Para definir el grupo de sujetos para este estudio se define como tipo de muestreo el no 

aleatorio por conveniencia; que se aplica cuando el investigador selecciona su muestra 

voluntariamente, buscando el fin de que ésta sea representativa para los fines de la 

investigación. 

  

Debido al tipo de estudio y al lugar donde se realiza la investigación la selección de los sujetos 

de estudio es en la Universidad Autónoma de Barcelona. El grupo de estudio está conformado 

por 12 estudiantes de diferentes áreas y niveles educativos (mujeres y hombres) de edades 

comprendidas entre los 18 y 24 años.  

 

4.5 Procedimientos 

 

4.5.1 Generalidades 

 

El experimento consiste en exponer a los sujetos de estudio, varios estímulos visuales durante 

tres fases, destacando que estos estímulos son perfiles de candidatos de LinkedIn 
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previamente modificados por el equipo que realiza el estudio, se solicitará a los sujetos de 

estudio que “elijan a un candidato para ocupar el cargo de Director de Marketing”, para lo cual 

se han considerado los siguientes criterios: 

 

4.5.2 Definición del cargo 
 

Se seleccionó el cargo de Director de Marketing ya que, si bien es cierto, tiene un alto nivel de 

responsabilidades en sus funciones, la formación y experiencia juegan un rol muy importante, 

este perfil exige un alto nivel de competencias ya que sus principales responsabilidades son 

elaborar los planes estratégicos de mercado, definir presupuestos, así como mantener una 

relación colaborativa con todos los departamentos de la compañía. Además de que este 

puesto se adapta para diferentes estereotipos o ideologías; es decir, no existe una imagen 

predeterminada de cómo debe de ser un perfil de director de marketing. Por ejemplo, si se 

hubiera solicitado el puesto para un abogado o un doctor, podría existir un sesgo en la 

selección debido a que ya se cuenta con un perfil predeterminado de imagen y perfil. 

 

4.5.3 Definición de los perfiles de Linkedln 
 

Para realizar este estudio, se eligieron 6 fotos entre diversos perfiles de LinkedIn. Se buscó 

en cada foto rasgos que, al parecer y según lo investigado, cuenten con un grado de atracción 

alto, medio y bajo. Así, se eligieron dos fotos atractivas, una de un hombre y otra de una mujer, 

dos fotos de atracción media, un hombre y una mujer; y, por último, dos fotos poco atractivas 

de un hombre y una mujer. Todos los perfiles tienen como lugar de procedencia Barcelona-

España, y el mismo puesto de Director o Directora de Marketing, con la finalidad de evitar un 

sesgo por la ubicación, o por el puesto de trabajo.   

 

Los nombres y perfiles fueron inventados, así como también la descripción de los candidatos; 

es decir, la universidad donde realizaron sus estudios y el       resumen de la experiencia 

laboral. El nombre de las universidades se obtuvo del U-ranking (2018) de las mejores 

universidades de España. 

 

Para crear los perfiles; es decir, la descripción con una foto, se consideraron años de 

experiencia y nivel de preparación. Es decir, al candidato con mayor experiencia y formación 

se asignó la foto de perfil menos atractiva. 
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Al candidato con mediana experiencia y formación, se le asignó una foto neutral; y al candidato 

con menos experiencia y formación se asignó la foto más atractiva, esto a criterio del equipo 

de investigación.  

 

La descripción de los perfiles definidos es la siguiente: 

 

1. Ariadna López. Mujer, ojos azules, pelo castaño, está vestida con una prenda negra, 

de fondo se observa en la foto una planta. Licenciada en Administración y Marketing 

con 5 años de experiencia en marketing relacional y consumo de alimentos, se 

encuentra estudiando un máster en Marketing Internacional, en la Universidad Católica 

de Valencia. (Anexo 1) 

2. José García. Hombre, ojos de color café oscuro, cabello castaño, está vestido con un 

saco de traje, camisa y corbata azul, el fondo de la foto es blanco. Tiene 5 años en 

experiencia en el diseño e implementación de estrategias y procesos de Marketing y 

está realizando un máster de Marketing y Negocios en la Universidad de la Rioja. 

(Anexo 2) 

3. Roger Navarro. Hombre, ojos de color café, cabello negro, sonríe en la foto y está 

vestido con traje, camisa y una corbata roja, de fondo tiene una imagen de fondo. Tiene 

8 años de experiencia en Marketing en empresas multinacionales de 

telecomunicaciones y tiene un máster en innovación y desarrollo de proyectos en IEBS. 

(Anexo 3) 

4. Victoria Vernet. Mujer, ojos marrones, pelo castaño, está vestida con una blusa y sonríe 

en la foto, el fondo es blanco. Tiene un máster en Neuromarketing en la Universidad 

Complutense de Madrid, está especializada en investigación de mercados, durante 7 

años ha liderado proyectos de tecnología y desarrollo de plataforma digitales. (Anexo 

4) 

5. Marta Fernández. Mujer, ojos y cabello oscuros, usa lentes, muestra una expresión de 

seriedad en su fotografía, con un fondo blanco.  Es una profesional, experta en análisis 

en tendencias de mercado y planificación de estrategias asociadas para el desarrollo 

de negocio. Tiene un máster de Gestión de Proyectos en la UPF con 12 años de 

experiencia en industrias de consumo masivo, se describe como una persona 

apasionada por el marketing y con rápida adaptación al cambio. (Anexo 5) 

6. Sergio Pujol. Hombre, ojos cafés y cabello castaño oscuro, viste con camisa y saco de 

traje, su foto tiene un fondo blanco. Es líder de equipo de Desarrollo de negocios y 

marketing, enfocado en estrategias de transformación digital con 13 años de 
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experiencia manejando equipos de alto desempeño y generando nuevos modelos de 

negocios digitales.  Tiene un Máster en Marketing Digital y Dirección Comercial en 

ESADE. Señala, además, que la comunicación y gestión del tiempo son sus principales 

competencias profesionales. (Anexo 6).  

 

4.5.4 Definición de las fases 

 

Se han definido tres fases en las que se expondrán una serie de imágenes distintas en cada 

una: 

 

● Primera Fase: se presentarán seis fotos de perfiles de LinkedIn y se solicitará elegir 

cuál sería su candidato ideal, y cuál sería el que no seleccionaría para ocupar el cargo 

de Director de Marketing. Estos perfiles se han modificado previamente, es decir, se 

muestra la foto del candidato, pero se sustituye el nombre y su descripción laboral por 

caracteres en forma de cuadros, con el fin de mostrar la misma dimensión de un perfil, 

pero sin texto. La intencionalidad en esta fase es que el sujeto de estudio se enfrente 

a seleccionar simplemente por foto. (Anexo 7) 

 

● Segunda Fase: se presentarán de forma aleatoria los textos con las descripciones 

profesionales del perfil de LinkedIn y se solicita elegir a cuál sería su candidato ideal, y 

cuál sería el que no seleccionaría para ocupar el cargo definido. En esta fase se 

presentarán únicamente los perfiles modificados previamente, donde solo se expone 

nombre y descripción laboral, esto con el fin de que el sujeto de estudio se enfrente a 

seleccionar sólo por la experiencia laboral de los candidatos. (Anexo 8). 

 

● Tercera Fase: finalmente se presenta de forma aleatoria el perfil de los candidatos con 

su foto y descripción profesional; se solicita elegir quién sería su candidato ideal, y 

quién sería el que no seleccionaría para ocupar el cargo definido. En esta fase se 

presentarán perfiles de LinkedIn con foto, nombre y descripción laboral, esto con el fin 

de presentar al sujeto de estudio un perfil igual a la realidad. (Anexo 9). 

 

Para poder recabar la información en cada fase, se presentará un estímulo neutro que para 

este caso de estudio es una pantalla de color negro.  
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4.5.5 Desarrollo del experimento  

 

A continuación, se detallan los pasos a seguir durante el experimento: 

 

1. Bienvenida 

Al momento de llegada los sujetos de estudio ingresan al área destinada para el experimento, 

se da la bienvenida y se agradece por su participación. 

 

2. Criterios de Inclusión y exclusión 

 

En esta parte se indaga con los posibles sujetos de estudio si cuentan con los criterios de 

inclusión para este estudio, es decir, los requisitos mínimos que deben cumplir para la 

realización del estudio, que son:  

a. Residir en la provincia de Barcelona 

b. Cursar o haber cursado una formación académica superior 

c. Conocer y manejar redes sociales, en este caso LinkedIn 

 

Mientras que los criterios de exclusión; es decir, las características con las que podría contar 

el sujeto que impidan realizar la investigación, que son las siguientes: 

a. Presentar traumatismos oculares previos 

b. Ser especialista o tener experiencia laboral en reclutamiento de personal 

 

3. Preparación de los sujetos de estudio 

En este paso se explica que el rol dentro del experimento es el de “reclutadores de personal” 

que buscan contratar un Director de Marketing para una empresa de productos reconocida a 

nivel mundial; así como en qué consistirá el experimento, las fases, etc. También, se indaga 

un poco si conocen o desconocen el significado de conceptos como reclutar o marketing, para 

despejar dudas. Y, por último, se intenta crear un ambiente relajado sin tensión y sin nervios, 

indicando a los sujetos de estudio que no existen resultados o selecciones correctas o 

incorrectas.  

 

4. Consentimiento Informado 

Es una regulación necesaria que se debe aplicar a los sujetos de estudio, adicionalmente en 

este caso se incluye una cláusula para poder grabar el audio de las entrevistas, es 

indispensable que todos los sujetos de estudio firmen su consentimiento informado antes de 
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iniciar el experimento. También con el fin de informar que sus datos están protegidos y son 

confidenciales, y que pueden retirarse del experimento cuando ellos quieran. (Anexo 10) 

 

5. Experimento con herramientas de Neuromarketing  

Se realiza una explicación sobre los equipos que se van a utilizar en este caso Eye Tracking 

y Facial Coding, se explica que son procedimientos no invasivos y el orden de las fases en el 

que se realizará la exposición de estímulos. Se procede a ingresar los datos del sujeto de 

estudio, se realiza calibración de equipos e inicia el experimento. 

 

6. Entrevista Personal  

Se realiza una entrevista personal en la que se identifican los principales motivos de su 

elección o rechazo, así como se valida si cambian o no de opinión entre fases y sus razones. 

Se indaga acerca de cómo se sintieron durante la realización del experimento, y si existieron 

algunos problemas u obstáculos para la selección. Además, se procede a una grabación de 

voz de la entrevista, con el fin de facilitar la obtención y registro de datos. (Anexo 11). Se 

adjuntan la transcripción de las entrevistas realizadas. (Anexo 12). 

 

7. Agradecimiento y despedida 

Se agradece a los sujetos de estudio por su participación y se registra su correo electrónico 

para compartir resultados al final del estudio (a petición personal). 

 

4.5.6 Instrumentos utilizados 

 

Para la realización de esta investigación se plantea utilizar dos tipos de biosensores; el Facial 

Coding y el Eye Tracking. A continuación, se describe la función y la aplicabilidad de estos 

equipos. 

  

1.    Eye Tracker: es un biosensor que se basa en una tecnología de seguimiento, que permite 

medir la actividad ocular mediante una luz infrarroja, que se refleja desde la córnea y el centro 

de la pupila informando acerca de la actividad y la dirección ocular. 

          

Este equipo posee un software llamado iMotion, que cuenta con una amplia gama de funciones 

de seguimiento ocular. En vista de que el propósito de la investigación no requiere que los 

sujetos de estudio se desplacen a diferentes sitios, se emplea un dispositivo eye tracking fijo, 
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mismo que estará ubicado en la parte inferior de la pantalla de una computadora, donde se 

proyectarán los estímulos a los sujetos de estudio.  

  

Esta metodología no es intrusiva, razón por la cual se genera un ambiente adecuado para el 

estudio. Con este dispositivo, se pretende medir el tiempo de fijación que cuantifica la cantidad 

de tiempo que los sujetos observan un AOI (áreas de interés) donde se mezclan otros 

estímulos en la periferia visual.  

 

Así también, el eye tracking permite analizar los mapas de calor o heatmaps, que son 

agregaciones estáticas o dinámicas de miradas y fijaciones que revelan la distribución de 

atención visual, que siguen un esquema de código de colores fácil de leer, estos sirven como 

un método para visualizar qué elementos del estímulo fueron capaces de observar. 

 

Se elige esta herramienta para la realización del estudio debido a que es necesario obtener 

los datos referentes a lo que el sujeto mira frente a cada estímulo, que en este caso serán 

imágenes de perfiles de LinkedIn con fotos y con texto.  

 

2. Facial Coding: este biosensor es una herramienta no invasiva que permite medir la actividad 

muscular facial. El análisis de expresión facial permite testear el impacto de cualquier 

contenido, producto o servicio, bajo el supuesto de que dichos estímulos pueden provocar una 

emoción y una respuesta facial física, particularmente expresiones involuntarias en un 

individuo puesto a prueba.  

  

La tecnología que utiliza este biosensor consiste en detectar el rostro utilizando algoritmos, e 

identificar los rasgos (esquinas de los ojos, cejas, esquinas de la boca, la punta de la nariz, 

etcétera). Luego de esto, esta tecnología clasifica e identifica las expresiones faciales, 

asociándose con una emoción.  Esta herramienta permite valorar las expresiones 

espontáneas del individuo sometido a la prueba; es decir, su reacción ante las imágenes de 

los perfiles expuestos.  

 

Este estudio pretende analizar qué tipo de emoción genera a las personas frente a la 

exposición de perfiles de LinkedIn; reconocer si se trata de emociones positivas o negativas, 

y si dichas respuestas están relacionadas con la toma de decisiones.  
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Se elige esta herramienta debido a que se considera necesario detectar la valencia emocional; 

es decir, identificar el tipo de emoción causada, tomando en cuenta los siete tipos de 

emociones que registra el software Imotion: alegría, tristeza, enojo, disgusto, frustración, 

miedo y desprecio, donde pretende identificar si se trata de emociones “negativas” como por 

ejemplo el disgusto, o el miedo, o “positivas” como la alegría. Todo esto, basándose en las 

expresiones y micro expresiones generadas en el sujeto de estudio al interactuar con los 

estímulos. 

 

3. Entrevista a profundidad: como técnica de investigación cualitativa, tiene múltiples usos, en 

el caso de esta investigación, el fin es conseguir información cualitativa acerca de la 

experiencia que tuvieron realizando el experimento, y sus pensamientos expresados con sus 

propias palabras y perspectivas. Además, se pretende aprovechar esta herramienta para 

poder contrastar las respuestas que dan los sujetos, contra la información recabada por los 

biosensores.  

  

Se propone realizar entrevistas a los sujetos de estudio al final de las 3 fases para evaluar 

individualmente la selección que cada sujeto pueda tomar, frente a cada estímulo; además de 

conocer las razones que lo llevaron a realizar su elección. 

 

Considerando que el análisis se basa en estímulos visuales, se han seleccionado estas 

herramientas como las más adecuadas para la comprobación de la hipótesis planteada en 

este estudio. 

 

4.5.7 Criterios de Análisis  

   

Los principales indicadores que se analizan con la utilización de eye tracking en este 

experimento son: 

 

1. Time spent- F (ms.) que permite medir el tiempo dedicado a un área de interés, basado 

en la duración total de todas las fijaciones del sujeto (excluye los puntos de datos entre 

fijaciones); medida en milisegundos.  

2. Time spent- F (%) mide el tiempo empleado en AOI (áreas de interés), en porcentaje 

del tiempo total disponible. 

3. Revisits-F (Visitors) registra si el sujeto miró o no, un área de interés a través del código 

binario donde 1 significa sí, y el 0 significa no. 
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4. Revisits-F (Revisitis) registra el número de veces que un sujeto de estudio ha visitado 

una misma área de interés. 

5. Fixations Count, son el número de fijaciones que se registran dentro de un área de 

interés. 

6. Fixations Sequence (Across AOIs), registra la secuencia que han tenido las fijaciones 

durante un estímulo, de qué zona a qué zona ha mirado el sujeto y el orden en que lo 

ha hecho. 

 

La utilización del biosensor de facial coding permite observar los siguientes indicadores: 

 

1. Detección del rostro, la posición de una cara, si se encuentra en un cuadro de video o 

imagen, que es lo que se puede lograr aplicando el algoritmo clasificador en cascada 

que enmarca el rostro detectado. 

2. Detección y registro de hitos faciales, dentro de la cara detecta los ojos, cejas, esquinas 

de la boca y la punta de la nariz, donde se crea un modelo interno que se ajusta en 

posición, tamaño y escala con el fin de que coincida con el sujeto, siendo esta una 

versión simplificada de la cara real. 

3. Expresiones faciales y clasificación de las emociones, una vez que el modelo de cara 

simplificada está disponible, la información de posición y orientación de todas las 

características clave se alimenta como entrada en la clasificación de algoritmos que 

traducen las características en códigos de unidad de acción, estados emocionales.  

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Análisis General 

 

El experimento se aplicó a 12 sujetos, estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

con edades comprendidas de 18 a 24 años.  El porcentaje de participación por género fue del 

66.6% mujeres y 33.3% hombres, quienes participaron de forma voluntaria e informada. Los 

resultados de la investigación detallan la participación de los 12 sujetos, sin embargo, durante 

la ejecución del experimento no se lograron registrar los datos de 3 sujetos en ciertas fases 

en las que se utilizó eye tracking.   

 

Durante las tres fases del experimento se puede observar cómo las decisiones de selección 

de los sujetos de estudio cambian dependiendo el estímulo que se presenta. 
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5.2 Análisis de selección candidatos  

 

A continuación, se presenta un análisis de las selecciones de los sujetos de estudio, apoyado 

por gráficos y fotos. Es importante aclarar que las imágenes presentadas a continuación son 

solo referenciales y no han sido presentadas en ese formato y en ese orden. 

 

En la primera fase, en la cual se presentaron como estímulos la foto del perfil de Linkedln solo 

con foto y sin texto; se observó que el estímulo 6 (Victoria) fue la más seleccionada con un 

33%; es decir, los sujetos de estudio la seleccionaron como mejor candidata. Mientras que al 

estímulo 3 (Marta) fue la más rechazada con un 58%. (Fig.1)  

 

 

  

  

 

         

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fase 1 Selecciones de los sujetos de estudio. Elaboración propia, 2019. Figura 2. Foto de perfiles. 

Elaboración propia, 2019 

 

En la fase dos, que se mostró un perfil solo con la descripción laboral, los resultados cambian 

notablemente ya que el estímulo 3 (Marta), es la más seleccionada en un 58% y el estímulo 2 

(José) es el más rechazado en un 33%. (Fig.3)  
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Figura 2. Fase 2 Selecciones de los sujetos de estudio. Elaboración propia, 2019. 

 

En la fase tres, donde se mostró el perfil con foto y la descripción profesional los resultados 

arrojaron que el 33.33% seleccionan al estímulo 3(Marta) y rechazaron en igual porcentaje 

25% a estímulos 1(Ariadna) 2 (José) y 3 (Sergio) respectivamente. (Fig.4) 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

           

               Figura 3. Fase 3. Selecciones de los sujetos de estudio. Elaboración propia, 2019. 
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Realizando un consolidado de las tres fases, donde se recopila el total de las veces que ha 

sido seleccionado o rechazado un estímulo, da como resultado que el estímulo 3 (Marta) es 

el más seleccionado en un 33.33% y a su vez, el estímulo más rechazado en un 30.55%.  

(Fig. 5.) 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     Figura 4. Conglomerado 3 Fases. Selecciones de los sujetos de estudio. Elaboración propia, 2019. 

 

5.3 Análisis de Entrevistas Posteriores 

 

En las entrevistas posteriores a las pruebas, los sujetos de estudio manifestaron las razones 

que les permitieron decidirse por un candidato y rechazar a otro. Por la naturaleza y objetivos 

del estudio, el equipo de trabajo ha interpretado las respuestas considerando dos criterios: las 

elecciones basadas en la foto de perfil y las basadas en la descripción. 

 

El 67% de los sujetos de estudio, ha tomado la decisión de elegir a un candidato considerando 

principalmente las características de la foto. 

  

Con relación a las decisiones de elección de un candidato basadas en la descripción del perfil 

profesional, se puede interpretar que el 33% ha considerado la trayectoria profesional como 

factor determinante. (Fig. 4) 
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                    Figura 5. Razones para la selección de un candidato. Elaboración propia, 2019.  

 

En cuanto a las razones deducidas de rechazo de los candidatos propuestos para el cargo de 

director, se extraen las siguientes cifras: 58% rechaza al candidato (dejándolo último en orden 

de preferencia) basándose en la foto, mientras que el 42% rechaza a un candidato porque no 

le gusta la descripción de su perfil profesional. (Fig. 5) 

 

 

Figura 6. Razones de rechazo de un candidato. Elaboración propia, 2019. 

 

Según los resultados acumulados, es decir considerando las 12 decisiones de aceptación y 

las 12 de rechazo, se obtuvo un resultado que arroja los siguientes porcentajes: 62% de las 

decisiones fueron tomadas en base a la foto de perfil y 38% en base a la descripción 

profesional. (Fig.6)  
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                               Figura 7. Razones de rechazo de un candidato. Elaboración propia, 2019. 

 

5.4 Análisis Eye tracking Fase 1  

 

A continuación, se presentan los resultados de los sujetos de estudio (Fig. 7.): 

 

El sujeto 1 registró el mayor tiempo de permanencia con 3309 ms. (time spent-F) en la foto 

del estímulo 4(Roger), con un promedio 28% (time spent-F%). Mientras que el menor tiempo 

registrado fue en la foto del estímulo 3 (Marta) con tiempo de permanencia de 1128 ms., con 

un promedio de 9%. 

  

El sujeto 2 registró el mayor tiempo de permanencia con 758 ms. (time spent-F) en la foto en 

el estímulo 3(Marta) con un promedio 6% (time spent-F).  Mientras que el menor tiempo 

registrado fue en la foto del estímulo 2 (José), con tiempo de permanencia de 226 ms., con un 

promedio de 2%. 

  

El sujeto 3 registró el mayor tiempo de permanencia con 6079 ms. (time spent-F) en la foto en 

el estímulo 4 (Roger) con un promedio 51% (time spent-F).  Mientras que el menor tiempo 

registrado fue en la foto del estímulo 5 (Sergio), con tiempo de permanencia de 5117 ms., con 

un promedio de 43%. 

 

El sujeto 4 registró el mayor tiempo de permanencia con 3473 ms. (time spent-F) en la foto en 

el estímulo 6 (Victoria) con un promedio de 29% (time spent-F). Mientras que el menor tiempo 
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registrado fue en la foto del estímulo 1 (Ariadna) con tiempo de permanencia de 1247 ms. con 

un promedio de 10%. 

  

El sujeto 5 registró el mayor tiempo de permanencia con 11434 ms. (time spent-F) en la foto 

en el estímulo 6 (Victoria) con un promedio de 95% (time spent-F). Mientras que el menor 

tiempo registrado fue en la foto del estímulo 1 (Ariadna) con tiempo de permanencia de 4145 

ms. con un promedio de 35%. 

  

El sujeto 6 registró el mayor tiempo de permanencia con 8666 ms. (time spent-F) en la foto en 

el estímulo 3 (Marta) con un promedio de 72% (time spent-F). Mientras que el menor tiempo 

registrado fue en la foto del estímulo 1 (Ariadna) con tiempo de permanencia de 3838 ms. con 

un promedio de 32%. 

  

El sujeto 7 registró el mayor tiempo de permanencia con 4014 ms. (time spent-F) en la foto en 

el estímulo 2 (José) con un promedio de 33% (time spent-F). Mientras que el menor tiempo 

registrado fue en la foto del estímulo 6.1 (Victoria) con tiempo de permanencia de 707 ms. con 

un promedio de 6%. 

  

El sujeto 8 registró el mayor de tiempo de permanencia con 5184 ms. (time spent-F) en la foto 

en el estímulo 1 (Ariadna) con un promedio de 43% (time spent-F).  Mientras que el menor 

tiempo registrado fue en la foto del estímulo 4 (Roger), con tiempo de permanencia de 2785 

ms. con un promedio de 23%. 

  

El sujeto 9 registró el mayor tiempo de permanencia con 6884 ms. (time spent-F) en la foto en 

el estímulo 2 (José) con un promedio de 57% (time spent-F).  Mientras que el menor tiempo 

registrado fue en la foto del estímulo 4 (Roger) con tiempo de permanencia de 2166 ms. con 

un promedio de 18%. 

 

El sujeto 10 registró el mayor tiempo de permanencia con 5450 ms. (time spent-F) en la foto 

en el estímulo 6 (Victoria) con un promedio de 45% (time spent-F). Mientras que el menor 

tiempo registrado fue en la foto del estímulo 3 (Marta) con tiempo de permanencia de 1945 

ms. con un promedio de 16%. 

  

El sujeto 11 registró el mayor tiempo de permanencia con 5450 ms. (time spent-F) en la foto 

en el estímulo 6 (Victoria) con un promedio de 45% (time spent-F). Mientras que el menor 
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tiempo registrado fue en la foto del estímulo 4 (Roger) con tiempo de permanencia de 4245 

ms. con un promedio de 35%. 

  

El sujeto 12 registró el mayor tiempo de permanencia con 10584 ms. (time spent-F) en la foto 

en el estímulo 6(Victoria) con un promedio de 88% (time spent-F). Mientras que el menor 

tiempo registrado fue en la foto del estímulo 1 (Ariadna) con tiempo de permanencia de 7220 

ms. (time spent-F), con un promedio de 60%. 

 

 

 

               Figura 8. Promedio de tiempo de permanencia Fase 1. Elaboración propia 2019. 

 

5.5 Análisis Eye tracking Fase 2 

 

Con el fin de no obtener interpretaciones y conclusiones fallidas, es importante mencionar que 

los sujetos de estudio 3 y 4 en esta fase, fueron eliminados debido a que no se registró 

información en eye tracking.   

 

El sujeto de estudio 1 registró el mayor tiempo de permanencia (time spent-F) con 2511 ms. 

en la foto del estímulo 6 (Roger) con un promedio de 21% (time spent-F%). Mientras que el 

menor tiempo registrado fue en el estímulo 5 (Marta) con un tiempo de permanencia de 1233 

ms., con un promedio de 10%.  

 

El sujeto 2 registró registró el mayor tiempo de permanencia (time spent-F) con 1032 ms. en 

el estímulo 1 (Sergio) con promedio de 9% (time spent-F%). Mientras que el menor tiempo 

registrado, fue en el estímulo 3 (José), con un tiempo de permanencia de 223 ms.., con un 

promedio de 2%.  
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El sujeto 5 registró registró el mayor tiempo de permanencia (time spent-F) con 6735 ms. en 

el estímulo 4 (Ariadna) con promedio de 56% (time spent-F%). Mientras que el menor tiempo 

registrado fue en el estímulo 2 (Victoria), con un tiempo de permanencia de 3577 ms., con un 

promedio de 30%.  

 

El sujeto 6 registró el mayor tiempo de permanencia (time spent-F) con 7703 ms. en el estímulo 

3 (José) con un promedio de 64% (time spent-F %). Mientras que el menor tiempo registrado 

fue en el estímulo 2 (Victoria), con un tiempo de permanencia de 4400 ms.., con un promedio 

de 37%.  

 

El sujeto 7 registró el mayor tiempo de permanencia (time spent-F) con 4808 ms. en el estímulo 

1 (Sergio) con un promedio de 40% (time spent-F %). Mientras que el menor tiempo registrado 

fue en el estímulo 3 (José), con un tiempo de permanencia de 2522 ms.., con un promedio de 

21%.  

 

El sujeto 8 registró el mayor tiempo de permanencia (time spent-F) con 4177 ms. en el estímulo 

1 (Sergio) con un promedio de 35% (time spent-F %). Mientras que el menor tiempo registrado 

fue en el estímulo 6 (Roger), con un tiempo de permanencia de 1417 ms.., con un promedio 

de 12%.  

 

El sujeto 9 registró el mayor tiempo de permanencia (time spent-F) con 1779 ms. en el estímulo 

4 (Ariadna) con un promedio de 15% (time spent-F %). Mientras que el menor tiempo 

registrado fue en el estímulo 2 (Victoria), con un tiempo de permanencia de 999 ms.., con un 

promedio de 8%.  

 

El sujeto 10 registró el mayor tiempo de permanencia (time spent-F) con 3827 ms. en el 

estímulo 1 (Sergio) con un promedio de 32% (time spent-F %). Mientras que el menor tiempo 

registrado fue en el estímulo 6 (Roger), con un tiempo de permanencia de 1956 ms.., con un 

promedio de 16%.  

 

El sujeto 11 registró el mayor tiempo de permanencia (time spent-F) con 6593 ms. en el 

estímulo 3 (José) con un promedio de 55% (time spent-F %). Mientras que el menor tiempo 

registrado fue en el estímulo 1 (Sergio), con un tiempo de permanencia de 4711 ms.., con un 

promedio de 39%.  
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El sujeto 12 registró el mayor tiempo de permanencia (time spent-F) con 7511 ms. en el 

estímulo 1 (Sergio) con un promedio de 63% (time spent-F %). Mientras que el menor tiempo 

registrado fue en el estímulo 2 (Victoria), con un tiempo de permanencia de 3658 ms.., con un 

promedio de 30%.  

 

 

Figura 8. Promedios de tiempo de permanencia en Fase 2. Elaboración propia 2019. 

 

5.6 Análisis Eye tracking Fase 3 

  

En cuanto a los resultados de la fase 3 con eye tracking, se puede observar en términos 

generales, que el promedio de tiempo de permanencia (time spent- F) en la foto de perfil es 

de 1034.93 ms.., en la descripción de perfil 2728.00 ms. Y se registra un tiempo de 

permanencia (time spent- F) de 719.28 ms. que corresponde al área de interés del nombre, 

que para este estudio no se está considerando. 

Se registraron 811 revisitas (revisits), de las cuales 159 se concentraron en la foto de perfil, 

con un promedio de 2.65 revisitas por sujeto; 527 concentradas en la descripción de perfil, con 

un promedio de 8.75 revisitas por sujeto y 125 revisitas en el nombre, con un promedio de 

2.08 por persona. 

 

En cuanto al total de fijaciones (fixations count) se obtuvo 1400 fijaciones de las cuales: 250 

fueron en la foto de perfil con un promedio de 4.17 fijaciones por sujeto, 931 fijaciones en la 

descripción del perfil, con un promedio de 15.52 por sujeto y 219 en el nombre con un 

promedio de 3.65 fijaciones.  

(Fig.8) 
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Figura 9. Promedio de tiempos de permanencia, revisitas y cuenta de fijaciones. Fase 3. Elaboración propia,2019. 

 

El sujeto de estudio 1 registró el mayor tiempo de permanencia con 3285.00 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 2 (Sergio) con un promedio 27% (time spent-F%), mientras que el 

promedio de revisits es un 4 y el promedio de fixations count es de 6. Del mismo modo, el 

mayor tiempo de permanencia con 3088 ms. (time spent-F) en la descripción del estímulo 4 

(Victoria) con un promedio 26% (time spent-F%), mientras que el promedio de revisits es un 

14 y el promedio de fixations count de 20.0. 

  

Por otra parte, el sujeto 1 registró el menor tiempo de permanencia con 261 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 5 (Roger), con un promedio de 2% (time spent-F%). Mientras que no 

se registraron revisitas; y el promedio de fixations count de 1.0. En lo referente a la descripción 

del sujeto 1 el menor tiempo de permanencia con 1228.0 ms.  (time spent-F) fue en el estímulo 

6 (Ariadna), con un   promedio de 10% (time spent-F%). Mientras que el promedio de revisitas 

es un 5 y el promedio de fixations count de 8.0. 

 

El sujeto de estudio 4 registró el mayor tiempo de permanencia con 1850.00 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 6 (Ariadna) con un promedio 15% (time spent-F%), mientras que el 

promedio de revisits fue un 6 y el promedio de fixations count de 10.0. Del mismo modo, el 

mayor tiempo de permanencia con 1385 ms. (time spent-F) en la descripción del estímulo 

4(Victoria) con un promedio 12% (time spent-F%), mientras que el promedio de revisitas fue 

un 8 y el promedio de fixations count de 9.0. 

 Por otra parte, el sujeto 4 registró el menor tiempo de permanencia con 361 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 2 (Roger), con un promedio de 3% (time spent-F%). Mientras que el 

promedio de revisitas fue un 2 y el promedio de fixations count de 2.0. Y en lo referente a la 

descripción del sujeto 4 el menor tiempo de permanencia con 348.0 ms.  (time spent-F) fue en 

el estímulo 3 (José), con un   promedio de 10% (time spent-F%). Mientras que el promedio de 

revisitas fue un 3 y el promedio de fixations count de 2.0. 
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El sujeto de estudio 5 registró el mayor tiempo de permanencia con 2934.00 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 3 (José) con un promedio En promedio 24% (time spent-F%), 

mientras que el promedio de revisitas fue un 2 y el promedio de fixations count de 8.0. Del 

mismo modo, el mayor tiempo de permanencia con 7511 ms. (time spent-F) en la descripción 

del estímulo 4 (Victoria) con un promedio 35% (time spent-F%), mientras que el promedio de 

revisitas fue un 17 y el promedio de fixations count de 24.0. 

 Por otra parte, el sujeto 5 registró el menor tiempo de permanencia con 196 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 4 (Victoria), con un promedio de 2% (time spent-F%). Mientras que 

el promedio de revisitas fue un 1 y el promedio de fixations count de 1.0. Y en lo referente a la 

descripción del sujeto 5 el menor tiempo de permanencia con 1257.0 ms.  (time spent-F) fue 

en el estímulo 6 (Ariadna), con un   promedio de 10% (time spent-F%). Mientras que el 

promedio de revisitas fue un 6 y el promedio de fixations count de 8.0. 

 

El sujeto de estudio 6 registró el mayor tiempo de permanencia con 3288.00 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 2 (Sergio) con un promedio 27% (time spent-F%), mientras que el 

promedio de revisitas fue un 7 y el promedio de fixations count de 12.0. Del mismo modo, el 

mayor tiempo de permanencia con 3453 ms. (time spent-F) en la descripción del estímulo 3 

(José) con un promedio 29% (time spent-F%), mientras que el promedio de revisitas fue un 7 

y el promedio de fixations count de 18.0. 

Por otra parte, el sujeto 6 registró el menor tiempo de permanencia con 1175 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 1 (Marta), con un promedio de 10% (time spent-F%). Mientras que 

el promedio de revisitas fue un 6 y el promedio de fixations count de 1.0. Y en lo referente a la 

descripción del sujeto 6 el menor tiempo de permanencia con 2235.0 ms.  (time spent-F) fue 

en el estímulo 4 (Victoria), con un   promedio de 19% (time spent-F%). Mientras que el 

promedio de revisitas fue un 7 y el promedio de fixations count de 13.0. 

 

El sujeto de estudio 7 registró el mayor tiempo de permanencia con 865.00 ms. (time spent-F) 

en la foto del estímulo 3 (José) con un promedio de 7% (time spent-F%); mientras que el 

promedio de revisitas fue un 3 y el promedio de fixations count de 6.0. Del mismo modo, el 

mayor tiempo de permanencia con 3585 ms. (time spent-F) en la descripción del estímulo 4 

(Victoria) con un promedio 30% (time spent-F%), mientras que el promedio de revisitas fue un 

10 y el promedio de fixations count de 19.0. 

 Por otra parte, el sujeto 7 registró el menor tiempo de permanencia con 117 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 2 (Sergio), con un promedio de 1% (time spent-F%). Mientras que 
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no hubo revisitas y el promedio de fixations count de 1.0. Y en lo referente a la descripción del 

sujeto 7 el menor tiempo de permanencia con 1669.0 ms.  (time spent-F) fue en el estímulo 5 

(Roger), con un   promedio de 14% (time spent-F%). Mientras que el promedio de revisitas fue 

un 10 y el promedio de fixations count de 10.0. 

 

El sujeto de estudio 8 registró el mayor tiempo de permanencia con 1071.00 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 3 (José) con un promedio 9% (time spent-F%); mientras que el 

promedio de revisits es un 2 y el promedio de fixations count de 5.0. Del mismo modo, el mayor 

tiempo de permanencia con 2973 ms. (time spent-F) en la descripción del estímulo 1 (Marta) 

con un promedio 25% (time spent-F%), mientras que el promedio de revisits es un 9 y el 

promedio de fixations count de 17. 

Por otra parte, el sujeto 8 no registró tiempo de permanencia (time spent-F) en la foto del 

estímulo 1 (Marta). Tampoco hubo registro ni en revisits ni promedio de fixations count. Y en 

lo referente a la descripción del sujeto 8 el menor tiempo de permanencia con 477.0 ms.  (time 

spent-F) fue en el estímulo 6 (Ariadna), con un   promedio de 4% (time spent-F%). Mientras 

que el promedio de revisitas fue un 1 y el promedio de fixations count de 3.0. 

 

El sujeto de estudio 9 registró el mayor tiempo de permanencia con 2775.00 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 3 (José) con un promedio de 23% (time spent-F%), mientras que el 

promedio de revisits es un 6 y el promedio de fixations count de 12.0. Del mismo modo, el 

mayor tiempo de permanencia con 1983 ms. (time spent-F) en la descripción del estímulo 6 

(Ariadna) con un promedio 17% (time spent-F%), mientras que el promedio de revisitas fue un 

8 y el promedio de fixations count de 12.0. Por otra parte, el sujeto 9 registró el menor tiempo 

de permanencia con 307 ms. (time spent-F) en la foto del estímulo 5(Roger), con un promedio 

de 3% (time spent-F%). Mientras que el promedio de revisitas fue un 2 y el promedio de 

fixations count de 2.0. 

Y en lo referente a la descripción del sujeto 9 el menor tiempo de permanencia con 126.0 ms.  

(time spent-F) fue en el estímulo 4 (Victoria), con un   promedio de 1% (time spent-F%). 

Mientras que no se registró promedio de revisitas y el promedio de fixations count de 1.0.  

 

El sujeto de estudio 10 registró el mayor tiempo de permanencia con 1348.00 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 6 (Ariadna) con un promedio de 1% (time spent-F%), mientras que 

el promedio de revisitas fue un 2 y el promedio de fixations count de 4.0. Del mismo modo, el 

mayor tiempo de permanencia con 4509 ms. (time spent-F) en la descripción del estímulo 2 
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(Sergio) con un promedio 35% (time spent-F%), mientras que el promedio de revisits es un 15 

y el promedio de fixations count de 31.0.  

Por otra parte, el sujeto 10 registró el menor tiempo de permanencia con 105 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 2 (Sergio), con un promedio de 1% (time spent-F%). Mientras que el 

promedio de revisits es un 1 y el promedio de fixations count de 1.0. 

Y en lo referente a la descripción del sujeto 10 el menor tiempo de permanencia con 1894.0 

ms.  (time spent-F) fue en el estímulo 6 (Ariadna), con un   promedio de 16% (time spent-F%). 

Mientras que el promedio de revisits es un 9 y el promedio de fixations count de 12.0.  

 

El sujeto de estudio 11 registró el mayor tiempo de permanencia con 2021.00 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 3 (José) con un promedio de 30% (time spent-F%), mientras que el 

promedio de revisits es un 11 y el promedio de fixations count de 22.0. 

Del mismo modo, el mayor tiempo de permanencia con 4834 ms. (time spent-F) en la 

descripción del estímulo 5 (Roger) con un promedio 40% (time spent-F%), mientras que el 

promedio de revisits es un 11 y el promedio de fixations count de 25.0. 

 Por otra parte, el sujeto 11 registró el menor tiempo de permanencia con 775 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 1 (Marta), con un promedio de 6% (time spent-F%). Mientras que el 

promedio de revisits es un 3 y el promedio de fixations count de 3.0. Y en lo referente a la 

descripción del sujeto 11 el menor tiempo de permanencia con 3658.0 ms.  (time spent-F) fue 

en el estímulo 6 (Ariadna), con un   promedio de 22% (time spent-F%). Mientras que el 

promedio de revisits es un 9 y el promedio de fixations count de 16.0.  

 

El sujeto de estudio 12 registró el mayor tiempo de permanencia con 901.00 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 1 (Marta) con un promedio 9% (time spent-F%), mientras que el 

promedio de revisits es un 2 y el promedio de fixations count de 4.0. Del mismo modo, el mayor 

tiempo de permanencia con su 7209 ms. (time spent-F) en la descripción del estímulo 3 (José) 

con un promedio 60% (time spent-F%), mientras que el promedio de revisitas es un 13 y el 

promedio de fixations count de 33.0. 

Por otra parte, el sujeto 12 registró el menor tiempo de permanencia con 158 ms. (time spent-

F) en la foto del estímulo 4 (Victoria), con un promedio de 1% (time spent-F%). Mientras que 

no registra promedio de revisitas, y el promedio de fixations count de 1.0. 

Y en lo referente a la descripción del sujeto 12 el menor tiempo de permanencia con 3786.0 

ms.  (time spent-F) fue en el estímulo 1 (Marta), con un   promedio de 32% (time spent-F%). 

Mientras que el promedio de revisitas es un 3 y el promedio de fixations count de 18.0.  
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Figura 10. Promedio de tiempo de permanencia Fase 3. Elaboración propia 2019. 

 

 

 

Figura 11. Promedio de revisitas Fase 3. Elaboración propia 2019 
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Figura 12. Promedio de cuenta de fijaciones. Fase 3. Elaboración propia 2019 

 

5.7 Resultados de mapa de calor/ heatmap 

En conclusión, los resultados de los mapas de calor proporcionaron información que se puede 

corroborar con los análisis de los resultados de las fases. Por ejemplo, se comprueba que en 

la Fase 1, los resultados del heatmap, los colores rojo y verde se concentran en el rostro, el 

cual sigue con el fin que se le daba a la Fase 1 que era la selección por medio de foto. (Anexo 

13). 

 

En el heatmap que se registró de eye tracking para la Fase 2 es posible observar donde se 

concentra la mirada de los 12 sujetos de estudio, es decir por acumulado; y efectivamente la 

atención está fijada con un color rojo tenue, en el nombre y la Universidad del estímulo, que 

se interpreta como nivel medio de concentración en la observación; mientras que en el texto 

se logra la mayor concentración proyectada por el color rojo. (Anexo 14). 

 

En el heatmap de la fase 3 resulta interesante analizar los resultados debido a que, como se 

puede observar en el anexo 15, la concentración de miradas se encuentra en la foto del 

estímulo y también en el texto de su descripción laboral. Es decir, aunque ya analizaron la foto 

del rostro en la fase 1, los sujetos de estudio vuelven a fijar su mirada en la foto. Y aunque el 

texto descriptivo se encuentra de color verde, la intensidad del color rojo se concentra en la 

foto. 
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5.8 Resultados de Facial Coding 

En la herramienta de facial coding no se logró obtener resultados significativos de los sujetos 

de estudio, por este motivo no se presenta el análisis de los resultados de esta herramienta. 

 

6.       DISCUSIÓN 

 

Analizando los resultados obtenidos durante la primera fase del experimento se puede 

observar que la foto de perfil tiene un nivel de impacto bastante importante, ya que, para la 

elección del candidato ideal, los sujetos de estudio prefieren un perfil como el de Victoria, a 

quien la ven como una mujer ejecutiva, profesional y sonriente que les inspira confianza.  Así 

también, la persona más rechazada es Marta, quien, en su foto, de acuerdo con los 

comentarios de los sujetos de estudio se ve como una persona seria, un poco amargada, 

desarreglada y con una foto poco profesional para un perfil de LinkedIn. 

Un aspecto relevante para considerar podría ser el hecho de que los estímulos 4 (Roger) y 6 

(Victoria), mismos que correspondían a dos candidatos que sonreían en la foto, han sido los 

más elegidos en la Fase 1 y los menos rechazados en la Fase 3, con relación al resto de 

candidatos. Todos los sujetos que los han elegido en diferentes fases han manifestado que 

les transmitían cercanía. 

 

Con esta selección se puede hablar de varios conceptos que influyen en la toma de decisión.  

Por ejemplo, el efecto de la sonrisa, explicado previamente en el marco teórico, una foto con 

sonrisa es preferida ya que les inspira confianza a los sujetos; frente a otra foto sin sonrisa, 

donde es interpretada como triste, seria o amarga. 

Por otra parte, se puede mencionar que en esta fase la selección está relacionada con los 

atajos de la mente o heurísticos de representatividad, donde se categoriza a la persona; en 

este caso, en base a una imagen. 

 

En el desarrollo de la fase 1 cabe mencionar que el área de interés y única por analizar es la 

foto de los estímulos presentados, el sujeto con mayor promedio de time spent F% es el 

estímulo 6 (Victoria) con 42% con la cantidad de 15 fijaciones registradas, donde la describen 

como una ejecutiva que inspira confianza por medio de su sonrisa, el efecto sonrisa superior 

donde se muestra dentadura transmiten más cercanía, empatía y confianza, que pueden influir 

en la toma de decisión o selección de los mismos según el libro de MHeducation.  
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En el mismo caso del estímulo 4 (Roger) quien también sonríe, comentan que este tiene buen 

porte e imagen para la empresa, quien tiene un promedio de 19%; donde se refleja que la 

imagen es el primer acercamiento de la percepción creada por el estímulo y apariencia de 

este, con ella se asocian estados positivos del ser humano y esto genera una característica 

ideal de belleza. 

 

Continúa el estímulo 3 (Marta) tiene un promedio de 41% con 14 fijaciones registradas siendo 

el segundo estímulo con mayor área de interés, donde los sujetos la observan como una 

persona seria, no accesible y desalineada con una foto no apropiada para el perfil de LinkedIn, 

la expresión facial de la tristeza se representa con los labios y ojos con una forma de triángulo 

en la ceja creando este efecto negativo de la imagen del estímulo presentado, donde se 

observó una foto poco serias como ser también el caso del estímulo 5 (Sergio) con un 

promedio de 37%, es así como “El componente expresivo de las emociones es indispensable 

para su definición y el entendimiento de las interacciones sociales” (González,2005). 

 

También se observa que los sujetos de estudio tienen un punto de vista objetivo respecto a la 

foto de perfil de los estímulos, donde aclaran que el tipo de imagen que observaron no era la 

indicada para un perfil de LinkedIn y que no transmite confianza, como es el caso del estímulo 

1 (Ariadna), siendo este el estímulo con el menor promedio (29%) de la fase y con 12 fijaciones 

registradas; así mismo indican que su foto de perfil les parece “creativa” haciendo referencia 

a que la imagen va acorde al grado que dicho estímulo pertenece, de igual forma el fondo de 

la imagen del estímulo parece agradar y complementar el perfil.  

 

Esta elección cambia completamente en la segunda fase, en la que se exponen las 

descripciones de los perfiles sin foto; donde Marta, quien fue la más rechazada en la primera 

fase, es la candidata mayormente elegida ya que su perfil muestra más años de experiencia, 

mayor conocimiento y formación. En esta fase la persona que fue rechazada para ocupar el 

cargo fue José a quien no seleccionaron, en algunos casos, por tener poca experiencia, 

encontrarse todavía estudiando y tener el perfil más básico frente a los otros candidatos. 

 

En la fase 2 el estímulo con más tiempo dedicado al texto fue Sergio, de acuerdo con los 

resultados de eye tracking. Se puede concluir que uno de los factores que podría influir, es el 

grado de redacción del perfil, las palabras técnicas que se utilicen o inclusive la cantidad de 

texto colocado. Marketing Digital, Dirección Comercial y  transformación digital, pueden 

resultar realmente complejas para la comprensión del texto por lo cual se dedique más tiempo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley


41 
 

 

Otra de las teorías que podría influir en la elección de los sujetos de estudio en esta fase, es 

el efecto primacía y recencia, sesgo cognitivo según el cual las personas suelen recordar más 

y mejor la información que les ha sido presentada primero, mientras que tienden a olvidar la 

información percibida después. Ya que Sergio fue el primer estímulo presentado; que como 

se ha explicado previamente en la teoría, es el efecto que se produce al recordar con mayor 

frecuencia al primer estímulo presentado, por el simple hecho de ser el primero.   

 

En la tercera y última fase, los resultados cambian nuevamente. Cuando se expone la foto con 

la descripción de cada candidato, cuatro de los siete sujetos que en la segunda etapa 

seleccionan a Marta, se mantienen en su decisión; pero tres de ellos cambian y seleccionan 

al elegido en la primera fase o al candidato que los sujetos creen tienen la mejor combinación 

entre foto y descripción.  

 

Si observamos finalmente las respuestas unificadas de las tres fases es interesante ver que 

el perfil de Marta ha sido el más aceptado y el más rechazado de entre todos los estímulos 

presentados. 

 

Al momento de analizar las entrevistas se puede observar que los sujetos que realizaron su 

elección en base a la foto de perfil, que corresponden al 67%, han usado diferentes 

argumentos como, por ejemplo, la simpatía que les despertaban, la confianza, o la imagen 

“profesional” que proyectaban; así como también, la calidad de la foto y en muchos casos, el 

hecho de, haber manifestado sentirse identificados de alguna manera por el estilo del 

candidato. 

  

Es importante mencionar que los sujetos de estudio se encuentran en la etapa de la juventud, 

donde el desarrollo cognitivo del ser humano está caracterizado, entre otros muchos aspectos, 

por revoluciones en contra del sistema, en los casos en los que, dicho sistema va en contra 

de las creencias u opiniones de las personas en cuestión. Se ha podido observar que, en uno 

de los casos el sujeto prefería elegir a la candidata “menos atractiva” simplemente porque su 

imagen iba en contra de los estándares de belleza tradicional. 

 

O como en otro caso, un sujeto de estudio de género femenino comentaba que, desde el 

primer instante estaba convencida de que iba a elegir a una mujer como directora de 

marketing, simplemente por el hecho de ser mujer. Este último punto podría coincidir con la 
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latente importancia de hacer prevalecer la igualdad de género y el empoderamiento del sexo 

femenino, sobre todo en el ámbito laboral. Aunque finalmente elige a un hombre en la fase 

tres.  

 

El 33% de los sujetos que basaron su decisión en la trayectoria profesional del candidato, han 

argumentado sus respuestas en base a diferentes aspectos. En algunos casos, otorgaban 

mayor importancia a los años de experiencia, en otros, a la universidad en la que se habían 

formado los candidatos, e inclusive la aceptación o el rechazo por el hecho de seguir 

estudiando un máster. 

Esto último podría deberse a que se sentían identificados con dicho candidato, por encontrarse 

en la misma situación, argumentaban que sería una persona con “ideas frescas” o “más 

creativa” y que “merecía una oportunidad”. Este punto podría relacionarse con el efecto 

similitud o semejanza, ya que los sujetos se sienten atraídos por una persona que se les 

parece de algún modo.  

 

En referencia a las decisiones de rechazo, los argumentos no se alejan mucho de los utilizados 

para aprobar a un candidato. Sin embargo, además de esas razones, dentro el 58% de los 

candidatos que rechazan a su candidato por su apariencia o imagen personal, aparecen 

rasgos “negativos” en las justificaciones. Por ejemplo, que la foto es de “mala calidad”, o que 

el candidato parece muy “serio” o “amargado” y por esa razón no les inspira confianza, y por 

consecuencia no sería un buen director de marketing, ya que “nadie se sentiría con la 

confianza de acercarse a ellos”. O en muchos casos, manifestaron que la foto era totalmente 

inapropiada para una red social de esta naturaleza. 

 

Cuando se trata del rechazo por descripción de perfil, un 42%, los sujetos tienden a descartar 

a un postulante porque no tiene suficientes años de experiencia o porque la Universidad no 

es de “renombre”, en algún caso, han manifestado que el candidato era muy “pedante” al 

momento de describirse en LinkedIn. 

 

Con todas estas reacciones ante los mismos estímulos presentados es posible confirmar la 

presencia de una de las características fundamentales de la percepción, la subjetividad; es 

decir, que las reacciones han variado de sujeto a sujeto pese a que se les han presentado los 

mismos seis perfiles LinkedIn. Se han tenido respuestas totalmente opuestas en muchos 

casos, con relación a la misma persona presentada en las imágenes.    
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Si se analizan solo las respuestas de las entrevistas, se puede observar la relevancia de la 

teoría de disonancia cognitiva explicada previamente en el marco teórico, misma que facilita 

la comprensión de algunos comportamientos de los sujetos de estudio. Debido a que, durante 

la realización de las entrevistas finales, algunos sujetos mencionan que eligieron en base a lo 

que creían era el perfil más adecuado, sin embargo, al momento de profundizar en sus 

razones, no recordaban ninguna característica que pudiera facilitar el reconocimiento del perfil 

que eligieron, es decir experiencia o descripción profesional. Existe la posibilidad de que 

simplemente intentan justificar su elección. Por ejemplo, en casos donde comentaban que la 

foto les inspiraba confianza, que “parecía una persona seria y profesional”, que tenía un buen 

perfil profesional, sin embargo, no recordaban ningún detalle de la descripción. 

  

Otro sesgo importante cuando se habla de memoria es el efecto de recencia, mismo que 

consiste en recordar con mayor precisión los últimos datos de una lista de información. Alan 

Baddeley (2003), define el efecto de recencia como un “término empleado para describir el 

recuerdo potenciado de los últimos ítems. presentados”. Este efecto estaría relacionado con 

la memoria a corto plazo (MCP). 

 

 

7.        DIFICULTADES 

 

Durante este estudio se presentaron algunas dificultades que podrían modificar la 

interpretación, resultados o conclusiones obtenidas. Una de estas implicaciones ha sido el 

tiempo de realización del estudio, ya que al tener un día y tiempo definido para realizarlo, la 

disponibilidad de sujetos de estudio se vio limitada en participación y diversidad, por lo que el 

estudio se aplicó sólo a 12 sujetos, lo cual no resulta una muestra de la población lo 

suficientemente representativa. 

  

La composición de la muestra de los sujetos de estudio puede afectar los resultados ya que, 

al aplicarlo a estudiantes de la Universidad, su conocimiento sobre procesos de selección y el 

uso de redes profesionales para conseguir trabajo apenas está iniciando. A pesar de que se 

les explicó de manera amplia el significado de los conceptos; en algunos casos definiciones 

como “reclutar”, “selección de personal” e inclusive “Marketing”, eran desconocidos.  

  

Se pudo identificar durante el experimento otro tipo de distractores que mencionaron los 

sujetos de estudio; por ejemplo, aseguraron que se sentían observados, que escuchaban 

https://www.psicoactiva.com/blog/25-heuristicos-sesgos-cognitivos-errores-juicio/
https://www.psicoactiva.com/blog/25-heuristicos-sesgos-cognitivos-errores-juicio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley


44 
 

ruidos dentro del espacio donde se realizó el experimento y movimiento de personas entrando 

y saliendo del aula por temas logísticos. 

  

Como otro tipo de distractor propio del experimento en la fase 1, está el impacto de los 

caracteres de cuadrados que reemplazan al nombre y texto de la descripción profesional. Esto 

se utilizó con el objetivo de representar la misma dimensión en todos los estímulos, que al 

mismo tiempo provocó que algunos sujetos de estudio fijen la mirada en estos espacios 

tratando de descifrar un posible código. (Anexo 16). Es importante mencionar esta limitación 

debido a que en los resultados del biosensor eye tracking, en el estímulo 1 de la fase 1 se 

dedicaba más tiempo a mirar los caracteres, pero esto se debe a un proceso automático del 

cerebro humano por descifrar lo que no se entiende.  (Anexo 17) 

Otra de las dificultades que se puede incluir durante la realización de la fase 2 es incluyendo 

la teoría de Barry Schwartz, que al momento de presentarles a los sujetos de estudio 6 textos 

con perfiles muy similares, puede existir un sesgo de paradoja de selección; ya que, al 

momento de tener varias opciones similares, la toma de decisión será más difícil, y puede 

existir cierto nivel de frustración.  

 

Es importante mencionar que el estudio solo se basa en una parte del perfil de LinkedIn que 

incluye la foto, y el resumen profesional de cada candidato (descripción del perfil). 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Basándose solamente en las elecciones de cada sujeto al final de la realización del estudio, 

se puede concluir que la mayoría de los sujetos realiza su selección por perfil; ya que 7 de los 

12 sujetos durante la fase 3 eligieron el mismo estímulo que en la fase 2; es decir reafirmaron 

su decisión por descripción. Mientras que, al momento de rechazar los perfiles, 5 de los 12 

sujetos reafirmaron su decisión de la fase 1 a la fase 3 por foto, existiendo la presencia de 

sesgos cognitivos. Por lo cual en este punto no existe información significativa para rechazar 

o aceptar la hipótesis. 

 

Según los resultados de eye tracking, se podría concluir que tanto la foto “más atractiva” y el 

perfil profesional mejor desarrollado tienen mayor promedio de tiempo de permanencia (time-

spent %) al igual que el número de revisitas (revisits).  
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Por otro parte, las fotos “menos atractivas” y el perfil menos desarrollado son los que tienen 

menor promedio de tiempo de permanencia y revisitas. Es decir, que existe una influencia 

tanto en foto, como en perfil. 

 

Adicionalmente, se puede observar que algunos sujetos tienden a justificar su elección 

basándose en supuestos ideológicos, sociales o de estándares de imagen que reafirman el 

por qué escogen o rechazan a determinado candidato.  

 

Si solo se basara la conclusión por la herramienta de mapas de calor, se podría concluir que 

en la Fase 3 la intensidad de concentración del color rojo, el nivel más alto, se enfoca en el 

rostro más que en el texto de la descripción del perfil; lo cual comprobaría la hipótesis. Cabe 

destacar que esta conclusión sería únicamente basada en los mapas de calor obtenidos; 

además de que no se incluyen las variables, ni las métricas de eye tracking. 

 

Además, se concluye que en este estudio no se genera ninguna valencia emocional 

significativa con respecto a la utilización de facial coding. 

 

Durante el proceso de selección se puede observar que en cada fase los estímulos 

presentados tienen diferentes apreciaciones por parte de los sujetos de estudio, en algunos 

casos la foto juega un papel muy importante tanto para la aceptación como para el rechazo, 

sin embargo, la descripción del perfil profesional influye notablemente en los sujetos al 

momento de seleccionar a su candidato ideal.  

 

Como conclusión la información recabada durante el estudio no permite aceptar ni rechazar 

la hipótesis, por lo que se recomienda realizar este mismo estudio con una muestra 

representativa más amplia. 

  

9.  APLICABILIDAD DEL ESTUDIO 

 

Uno de los principales alcances que puede tener este estudio es en el área de Recursos 

Humanos, específicamente en los departamentos de reclutamiento y selección de personal, 

ya que resulta imprescindible conocer los factores que pueden influenciar en la toma de 

decisión de la selección. Este estudio puede ayudar a conocer e incluir el efecto halo en estos 

procesos, y tener más cuidado al momento de tomar decisiones, no solo basándose en juicios 

guiados por una primera impresión.   
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También resulta importante este estudio en la aplicación durante los procesos de ascensos y 

nuevas posiciones dentro de una organización, en las que muchas veces se ven afectadas 

por la variable de imagen, más que por la trayectoria y experiencia de los colaboradores. 

Inclusive este análisis se puede aplicar en el área de atención al cliente y proveedores, donde 

muchas veces el efecto halo condiciona el nivel de atención y consideración que se mantiene 

durante una relación comercial o de negocios. 

 

Así mismo, se debe considerar la importancia de trabajar en el desarrollo de una adecuada 

marca personal; ya que si bien, las personas pueden tener una gran experiencia, al no 

desarrollar un adecuado marketing personal, pueden perder diversas oportunidades para ser 

consideradas en procesos de reclutamiento o inclusive perder la oportunidad de algún 

ascenso.   

 

En la actualidad las técnicas de reclutamiento a través de Head Hunters, exigen que los 

candidatos mantengan una buena imagen en su red profesional, una excelente redacción de 

su perfil laboral con el uso de palabras clave que sumada a su experiencia y formación, los 

podrá colocar como potenciales candidatos para postularse a mejores posiciones y 

organizaciones.  
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Anexo 7 Primera Fase perfiles solo con foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Seunda fase Perfiles con descrpción profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 Tercera Fase Descripción del perfil completo 
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Anexo 10 Consentimiento Informado 
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Anexo 11 Formato de Entrevista 
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Anexo 12 Transcripcion de Entrevistas 

SUJETO # 1 

SEXO: FEMENINO  

EDAD: 18 

CARRERA: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS  

Preguntas: 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

  Bien, todo normal. Ninguna observación 

2. ¿Qué es lo que has visto? 

 

A ver, cuando primero nos enseñan las fotos, digamos que lo primero que hacemos es elegir por los 

ojos, digamos la persona que nos parece, digamos…que tiene una mejor presencia para un ambiente de 

trabajo en concreto. En el segundo nos guiamos por ejemplo yo me he guiado por una frase que decía 

apasionado por el Marketing porque creo que si te gusta lo que haces, te desenvolverás mucho mejor y 

das mucho más que en muchos años de estudio; y en la tercera que me lo han juntado, que por lo ojos 

no había elegido, pero por el texto me había gustado más, elegí a la misma chica, aunque la primera vez 

la haya rechazado, ya que creo que finalmente lo que importa es que le guste su trabajo y creo que lo 

puede hacer mejor aunque el aspecto quizás no acompañe mucho. 

 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? 

¿Al final, el que he cogido con el texto? Una chica con gafas es que parece que está como enfadada.  A 

mí las caras enfadadas no me gustan mucho, pero supongo que, aunque la foto no haya quedado muy 

bien, pues si realmente es la descripción es lo que me sirve pues, quizás un día tienes la foto mal. Yo 

también tengo la foto del DNI que es horrible, así que no me puedo basar en eso. 

 

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese candidato? 

La frase de apasionada por el Marketing es que desde pequeña mis padres me han inculcado que 

tenemos que estudiar y trabajar en lo que nos gusta, entonces, siempre me han dicho que si hacemos 

lo que nos gusta, lo hacemos con muchas más ganas y lo hacemos con toda nuestra ilusión, lo hacemos 

realmente porque nos está gustando no porque lo hemos estudiado y porque hemos empezado una 

carrera y ya…la acabamos! ¡Entonces no creo que ponga en el curriculum que es apasionada 

realmente…que quizás luego es mentira! Pero algo tendrá de verdad, si lo que estás haciendo no te 

gusta, no lo pones en el curriculum. 

 

5. ¿Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

Si, porque primero no elegí a esa, pero por la foto básicamente (pausa, entrevistador pregunta: 

entonces, primero, ¿a quién elegiste?) primero elegí a una chica de pelo corto que parecía muy formal, 

no recuerdo el nombre pero era el pelo corto por aquí (muestra el hombro), con las puntas para adentro 

y vestida elegante. No tengo mucha memoria con los nombres, pero solo había una chica con gafas así 

de rara, así como de gato, eran feas. Después en a la segunda fase cuando leí, pues elegí a la que ponía 

la frase final “apasionada por el marketing” no me acuerdo muy bien lo que ponía, me parece que había 

estudiado en la Pompeu o UPF algo así, pero lo que me ha gustado es que ponía “apasionada por el 

marketing” y ya! 

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 

 

A ver, un poco, porque también, queramos o no, al día de hoy es muy importante la apariencia, entonces 

cuando te gusta el texto, ¡pero no te gusta mucho la apariencia es como que dices Uy! pero realmente 

lo que tiene que servir es el texto, es lo que importa en realidad. La imagen puede cambiar, una persona 
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un día puede estar muy bien y al otro pues no. Entonces lo que importa es que realmente tengas ganas 

y que quieras trabajar, que te guste lo que haces. Bueno, desde mi punto de vista… que tampoco he 

elegido nunca a nadie. 

 

7. ¿A qué candidato NO seleccionarías?  

 

Había, bueno…un chico que tenía la cara como redondita…no me acuerdo de su nombre, como una 

especie de cristal raro, la foto parecía como demasiado grande, me parece que era rubio. De los textos 

con la imagen era el segundo (pausa, entrevistador pregunta: ¿Y por qué no lo elegirías?), es que no me 

transmitía confianza por la foto, pero es que tampoco el texto me llamó la atención. Entonces como los 

otros…hablaba como mucho: he estudiado esto y esto, pero en ningún momento reflejaba nada, pero 

es que con los otros…por la foto era la única cosa que me hacía no elegirlo. Me siento mal de elegir a la 

gente por el aspecto, pero es que, en el fondo, me transmitía como inseguridad. Que la primera me 

trasmitía como cara de enfadada todo el rato, que tampoco me gustaba mucho, pero… 

 

8. ¿Y qué te han parecido los otros candidatos? 

Normales, bien. No hay ninguno que haya dicho: yo a este nunca lo contrataría porque tampoco…(pausa, 

entrevistador pregunta: ¿los recuerdas?), si, la primera que se parecía a Angelina Jolie, que era muy 

guapa, pero luego, pero creo que lo que no ha terminado de gustar de esta es que ponía que había 

estudiado en la Universidad Católica de no sé qué y no sé cuánto, como tampoco sé cuál es, 

entonces…creo que era la única Universidad que no sabía cuál era…me dan más confianza Universidades 

que conozco, más que nada por lo del renombre.  
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SUJETO # 2 

SEXO: MASCULINO 

EDAD: 21 

CARRERA: PSICOLOGÍA 

Preguntas: 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

Bien, todo cómodo…todo correcto. No [ninguna dificultad], a momento a memorizar algún nombre 

lógicamente. No memorice los nombres. No [ninguna otra dificultad durante el testeo].   

2. ¿Qué es lo que has visto? 

 

Unas imágenes de unas personas, al principio unas imágenes sin texto ni contexto, luego texto sin 

imágenes y a finalmente pues el texto que correspondía a cada persona con su correspondiente 

fotografía.  

 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? ¿Por qué? 

Marta Fernández. O sea, ahora que lo sé todo en cada una de las fases. Si porque cuando leí el texto 

solo sin fotografía, fue el que me parecía más convincente, el que me parecía más sincero, más realista. 

Y luego paralelamente en la fotografía la vi… no se…me despertó simpatía.    

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese candidato? 

 

Es que ahora mismo no me acuerdo del texto, todo lo que decía, pero también había puntos de su..de 

ahí, si….era la última..esa….habían puntos que me parecían convincentes, como he dicho anteriormente, 

y sobre todo la fotografía que me despertó simpatía y era como la más diferente al resto. Sabes que 

había alguna mujer que parecía como más recta, más estirada, más fría y a ella la veía como alguien más 

cercano, más simpático, más agradable. Entrevistador pregunta: ¿te acuerdas como era la cara de 

Marta Fernández?) Si, así de piel oscura, con trenzas, creo q llevaba gafas. (Entrevistador pregunta: ¿Y 

porque te despertó simpatía?) Sobre todo, por eso, ¿porque quizá aparentemente no? es como…el 

prejuicio de no tiene que ser una chica más guapa, más arreglada la que este mejor preparada para unos 

puestos. Y no pues, precisamente, por lo contrario, por no seguir el canon, por así decirlo. Igualmente 

tiene cara de simpática.       

 

5. ¿Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

No...hubo en el momento que me aparecía en texto sin imagen, luego me di cuenta de que seleccione 

el de Marta Fernández era el mismo que seleccione para sí pero el que rechace era diferente. Y luego a 

ver imagen y textos, en él era solo texto estaba entre dos y dejé uno pues más al azar. Pero luego ya en 

el momento que vi que concordaba uno de los dos con los que estaba en duda.concordaba con la 

primera fotografía que había dicho que no, por eso me decante por la fotografía. No sé si me he 

explicado bien.    

Estaba entre dos textos para rechazar y dejé uno un poco al azar. Luego cuando vi el texto y la imagen 

junto…seleccioné el texto, de los dos que estaba dudando...rechacé el mismo que había rechazado la 

fotografía. Osea que la fotografía influyo, no sé si me estoy explicando.   

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 

 

7. ¿A que candidato NO seleccionarías?  
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No la seleccionaría a ella (señala a Victoria), por la foto. Pero lo que he dicho que estaba dudando entre 

estos dos, por lo que no me gusto “Durante los últimos 7 años he liderado proyectos con equipos de 

tecnología y desarrollo de plataformas digitales” quizá hay que ponerlo pero la forma de ponerlo “he 

liderado” no.eso como muy… [sobradora]….me pareció. Luego en el momento de la imagen se la ve un 

poco mas de.mmm.…no? me parece a mí. (Entrevistador muestra el texto y fotografias) Aquí en el texto 

estaba dudando entre este texto y este para rechazar. Luego como previamente la fotografía fue esta, 

en el momento que vi que esta correspondía con esta, rechacé esta propuesta. (Entrevistador dice: 

entonces rechazaste a propósito) No, la rechace luego. No me ha gustado la foto, por eso la rechace, 

luego había dos textos que no...y luego seleccione esta porque era la fotografía. Estuve dudando con el 

texto, pero al ver su cara la rechace. (Entrevistador dice “entonces eso es lo que menos te gusto del 

candidato”) Y la calidad de la fotografía, que se veía muy mal. Por eso no despertaba la misma simpatía 

que la otra.  

8. ¿Y qué te han parecido los otros candidatos? 

Bien, algunos de ellos sosos que no despiertan nada, ni a favor ni en contra. (Entrevistador pregunta: 

¿Y por ejemplo ella?) Si, una chica muy maja que parece que sea de estas típicas fotografías sacadas de 

internet, que realmente mucha gente puede tener perfiles falsos de algunos sitios. (Entrevistador 

pregunta: ¿Entonces no la elegirías a Ariadna?) Bueno sin más, igual que a Jose Garcia. No me 

despertaron grandes sentimientos ni en favor ni en contra. No me llamaron la atención ni para bien ni 

para mal.  
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SUJETO # 3 

SEXO: Femenino (Ariadna) 

EDAD: 23 

CARRERA: PERIODISMO 

ENTREVISTA FINAL 

Preguntas: 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

Bien, me sentí bien. Hubo un momento que em agobie un poco al recordar el nombre de los elegidos, 

pero bien en general. Dificultad sobre todo en la segunda parte, al de leer el texto, porque había mucha 

información de cada uno de ellos y quería escoger bien.y eso me agobio un poco.   

2. ¿Qué es lo que has visto? 

 

Mas o menos lo que estudió cada perfil. No hay nada más que destacar.  

 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? 

Finalmente he escogido a una chica que tiene el pelo corto, no me acuerdo el nombre, pero sí que tiene 

estudios de neuromarketing, 7 años de experiencia y que es experta liderando equipos.   

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese candidato? 

 

Los estudios que tiene que me parecen muy interesantes e innovadores; y que era de las que más 

experiencia tenía en su sector y unas habilidades de poder manejar a un gran grupo de gente, que 

considero que es importante.        

 

5. ¿Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

 

Si, al principio escogí a un chico en la primera fase, pero luego al leer el currículo completo con fotografía 

y experiencia pues cambié de opinión. El elegido era el segundo candidato que aparecía con traje y 

corbata además de alto y joven. Creo q no tenía barba y creo q era rubio…bueno no era rubio era moreno   

(Entrevistador pregunta: ¿Y por qué lo elegiste a él?) Porque me pareció era como que tenía mejor foto 

de perfil para un curriculum y que tenía una presencia. Pero sobre todo porque la foto de perfil era la 

más adecuada para una página como linkedin.  

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 

 

Si, porque había otra candidata que también creía que tenía buena imagen, pero me decante por el 

chico…el sexto. Finalmente ha sido la que he elegido, pero en la primera fase no, fue la segunda en la 

primera fase. 

 

7. ¿A qué candidato NO seleccionarías?  

 

En una mujer que su foto de perfil no era adecuada para un currículo porque no da un aspecto 

profesional.   

 

(Entrevistador pregunta: ¿Qué es lo que menos te gusto de esta candidata?) Creo recordar que el pelo 

se veía como un poco sucio y eso pues no me daba confianza a la hora de contratar a alguien.  

 

8. ¿Y qué te han parecido los otros candidatos? 
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Me parecieron bien solo lo que no me hizo decantarme por ellos fue que las fotos no parecían de todo 

profesional para un curriculum y bueno en un curriculum lo que ves es una fotografía creo tiene q ser lo 

más profesional posible y esas no me daban esa impresión.      

(Entrevistador pregunta: ¿te acuerdas de algún nombre?) No sé si había alguna Marta, pero realmente de 

nombres no me acuerdo. (Entrevistador pregunta: ¿el nombre de la persona que elegiste?) No, creo q era 

Marta, pero no estoy segura. (Entrevistador saca la foto) no, es que no me fije mucho.  

(Entrevistador pregunta: ¿alguna otra cosa que quieras agregar?) Bueno, que una cosa es ver la imagen y otra 

la imagen con el perfil profesional y que eso al fin y al cabo es lo que me hizo cambiar de opinión. Lo que cuenta 

al fin y al cabo es la experiencia.bueno acompañada de una buena imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

SUJETO # 4 

SEXO: FEMENINO  

EDAD: 20 

CARRERA: PERIODISMO 

ENTREVISTA FINAL 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

Bien, no sabía de qué iba a pesar de la explicación hasta que hice la prueba, pero bien. No tuve ninguna 

dificultad.   

Añadir que el margen azul de arriba me ha despistado un poco y los cuadraditos los estuve mirando 

pensando que pondrían algo. He querido centrarme en la imagen, pero se me han ido los ojos a mirar 

el resto de la pantalla.  

2. ¿Qué es lo que has visto? 

 

Las diferencias entre la imagen y las experiencias profesionales de la gente; que hace mucho la parte 

visual en el mundo profesional.  

 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? 

Hubo muchas diferencias entre la imagen y el texto, pero al final me he quedado con Ariadna porque 

tenía la mejor mezcla entre imagen y experiencia.  

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese candidato? 

 

Que quizá es la que no tenía ni más experiencia en años ni tenía el máster acabado. Me ha chocado 

bastante los que por imagen parecían peor tenían la mejor experiencia y al revés. Supongo que siempre 

me quedaría con los del medio, ni mucho ni poco.  

 

La forma de hacerse la foto no es de las profesionales que había porque había gente con traje, por 

ejemplo, Victoria que salía más profesional. Pero creo que es esa mezcla entre la experiencia, aparte del 

estar estudiando un máster, la que vi mejor.    

 

5. Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

 

Si, en cada opción he escogido a alguien diferente. Con la foto escogí a Victoria, tenía el pelo corto 

marrón y una camisa lila; es la que me ofreció mejor imagen. En un primer momento la foto de Ariadna 

me pareció muy de Instagram y no de LinkedIn. Los hombres con traje me parecieron muy básicos, en 

cambio, Victoria era muy elegante por eso la elegí en un primer momento.  

 

Con el texto escogí, no recuerdo el nombre, pero en la imagen sale con el pelo más graso y llevaba gafas. 

El texto es el que parecía mejor con 12 años de experiencia y el máster acabado. 

 

Cuando nos mostraron los perfiles completos elegí a Ariadna. Si hubiera visto dos perfiles hubiera sido 

otra, pero al ver esta variedad siempre me quedaría con alguien del medio. 

 

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 
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Al final te lías un poco con quien has visto y quién no; sobre todo que no tiene que marcar el físico, pero 

ves que al final es importante. También siendo estudiante, tampoco quería coger a alguien con mucha 

experiencia porque dices, bueno porque dices alguien con poca experiencia también es bueno.     

 

7. A que candidato NO seleccionarías?  

 

En un primer momento, a la chica con gafas porque la apariencia no es la más profesional de los que 

había. En el momento de los textos, había una falta de ortografía y no escogería a esa persona.  

 

8. Y que te han parecido los otros candidatos? 

En general estaban adecuados para el perfil buscando porque todos eran de marketing, tenían 

experiencia (algunas más que otros), y todos con un máster. Entonces había buenas y variadas opciones, 

alguien con mejor experiencia y alguien con mejor imagen y un poco por el medio.  
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SUJETO # 5 

SEXO: FEMENINO 

EDAD: 21 

CARRERA: PERIODISMO 

ENTREVISTA FINAL 

 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

Me he sentido observada. Al memorizar las preferencias no te daba el tiempo. 

  

2. ¿Qué es lo que has visto? 

He visto imágenes, fotografías. Parecían perfiles de Twitter. Eran perfiles bastante diferentes. 

 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? ¿Por qué? 

He escogido hombre de traje, uno risueño con 5 o 7 años de experiencia. Al principio no fue mi elegido, pero me 

gustaba la foto. Y puede ser la descripción. 

 

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese candidato?  

La experiencia, era media. Pero me pareció formal, me transmitía cercanía por su foto, y me gustaba la mezcla 

entre formal y sonriente. 

 

5. ¿Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

Si, al principio elegí a una mujer de pelo liso, corto, los demás eran mas mayores. Me dio la sensación de que 

tiene experiencia formal.  

 

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 

En realidad, yo quería que fuese una mujer. Al principio el cliché. Y en global, relacionar con la foto 

 

7. ¿A qué candidato NO seleccionarías? ¿Por qué? 

Ariadna, sigue estudiando. Creo que debe terminar de formarse para un cargo tan alto. No cuenta con la 

experiencia. 

 

8. ¿Y qué te han parecido los otros candidatos? 

Había un chico más joven con 7 años, y otro de traje, risueño. Eran muy similares. No correspondían con las 

expectativas. 
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SUJETO # 6 

SEXO: FEMENINO 

EDAD: 20 

 

ENTREVISTA FINAL 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

Bien, solo no acordarme los nombres.   

2. ¿Qué es lo que has visto? 

 

El físico de la gente. Los aspectos de las fotos, los gestos y las expresiones faciales. 

 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? ¿Por qué? 

Victoria, la de pelo corto. Porque yo quería elegir a una mujer, me inspira confianza. La otra tiene semblante 

serio y la otra candidata mujer me parece muy joven (no está preparada). 

 

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese candidato? 

Creo que los estudios y la experiencia, no recuerdo. 

 

5. ¿Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

No, la he mantenido. 

 

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 

No, no mucho 

 

7. ¿A qué candidato NO seleccionarías? ¿Por qué? 

No me gustó la expresión de ese (señala a foto), no me gusta cómo se expresa. 

 

8. ¿Y qué te han parecido los otros candidatos? 

Recuerdo a uno con 12 años de experiencia, viejo.  
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SUJETO # 7 

SEXO: FEMENINO  

EDAD: 24 

CARRERA: PSICOLOGÍA 

 

ENTREVISTA FINAL 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

Bien, con expectativas de saber. Me gusta participar en experimentos. Ninguna dificultad con la 

explicación o proceso.   

2. ¿Qué es lo que has visto? 

 

A mí me falla mucho la memoria entonces cuando tenía que recordar a 6 personas se me hizo difícil. Las 

imágenes se pueden recordar, pero los textos son difíciles, entonces al final no lo lees uno a uno sino 

coges las palabras importantes.    

 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? 

En la primera fase, yo cogí a un hombre que iba en plan como muy sonriente [Roger], la foto no parecía 

estática sino divertida sin parecer tonto. Me pareció un perfil creativo y accesible.  

No me gusto la mujer que parece muy amargada [Marta]. No me baso mucho en la apariencia, pero en 

la mirada no la vi muy accesible y los novatos sobre todo no se acercarían a ella. Tendría que demostrar 

que es buen líder ya que la apariencia de enfadada no le ayuda.    

Al final mi preferido fue un hombre que se llamaba Sergio, que en las fotos no luce muy profesional pues 

parece que la hubieran hecho con ojo de pez. Lo elegí tanto por el texto como por la foto. Esto fue en 

las dos últimas fases, en la primera ni lo miré.  

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese candidato? 

 

Pues por la sensación de la foto, que no parecía muy distante. Por la foto no lo habría elegido por qué 

no parecía adecuado para una entrevista de trabajo, pero en combinación pensé que estaba bien de 

perfil. Tenía bastante experiencia y recorrido. Como director tiene que saber más y enseñar a los de 

abajo. Solo tiene que saber cómo funciona esa empresa para poner sus habilidades allá. Por foto no 

parece una persona difícil de acceder.  

 

Al final, la elección fue por instinto.  

 

5. ¿Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

 

En la primera fase elegí a otro candidato, pero no me quedé con él porque no leí como que tuviera 

mucha experiencia.       

 

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 

 

No mucho porque es un experimento, pero quizá en un momento más profesional tendría que pensarlo 

más. Fui a buscar datos concretos.  

 

7. ¿A qué candidato NO seleccionarías?  
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La mujer rubia la he descartado porque su imagen porque no me gustó.  

 

8. ¿Y qué te han parecido los otros candidatos? 

 

Hubo otra que me la pensé cuando vi todo completo [Victoria], se ve la sonrisa y que es accesible, 

aunque no tiene mucha experiencia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

SUJETO # 8 

SEXO: MASCULINO 

EDAD: 20 

CARRERA: PSICOLOGIA 

ENTREVISTA FINAL 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

A veces un poco de dificultad para elegir porque son perfiles que son buenos 

2. ¿Qué es lo que has visto? 

Perfiles Linkedin 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? 

El candidato 5, me parecía un buen perfil. Una buena descripción. 

4. ¿Qé es lo que más te llamó la atención de ese candidato? 

 

Para elegir la base fue los años de experiencia también lo que están haciendo ahora y lo que hicieron antes.  

 

5. ¿Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

Primero lo vi a el [José-2do candidato], luego seleccioné a él [Sergio-5to candidato] porque parece responsable. 

He elegido a Victoria porque me ha llamado la atención lo del neuromarketing, mientras Ariadna pues es la que 

menos experiencia tiene.  

 

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 

 

Si, fue complicado porque todos son buenos y tienen formación.  

 

7. ¿A qué candidato NO seleccionarías? ¿Por qué? 

 

A ella es a la que no seleccionaría [Marta Fernandez-sujeto 3] por el aspecto físico y da una sensación de que no 

es tan buena.  

Descarte a él [José-2do candidato] porque está estudiando el master y por los cinco anos que me parece menos. 

A el [] por los 15 años de experiencia y me parecía el texto.  

8. ¿Y qué te han parecido los otros candidatos? 

Parecían bien y tenían buenas formaciones, pero alguno no tenía suficientes años de experiencia o no me 

llamaba la atención lo que hicieron antes.  
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SUJETO # 9 

SEXO: FEMENINO 

EDAD: FEMENINO 

CARRERA: CRIMINOLOGIA Y DERECHO 

ENTREVISTA FINAL 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

Bien, un poco nerviosa, pero me pareció interesante. Alguna dificultad en la primera parte donde no 

había texto solo nombre y foto. No estaba concentrada totalmente y no le había cogido el truco.    

2. ¿Qué es lo que has visto? 

 

Al principio me he dejado llevar por los estereotipos totalmente viendo la foto. Luego cuando me 

mostraron ambos texto y foto fue como un golpe de realidad porque la primera persona que dije que 

no escogería fue la que finalmente escogí.  

 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? 

Cuando mostraron la imagen elegí a un señor como de unos 40 y con el pelo como rizado [Roger]. Tenía 

buen porte, simpático y podría dar una buena imagen a la empresa. En la segunda etapa elegí a una 

chica con gafas pelo liso negro [Marta] la elegí por el texto, me interesaba.  

Finalmente, que quede con Marta porque de las descripciones, fue la que más me llamo la atención y 

me gustó.     

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese candidato? 

 

Aparte de la descripción no hubo nada más que resaltar.  

 

5. ¿Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

 

Si, de la primera a la segunda etapa. En la primera me deje llevar por lo visual, luego al ver el texto me 

quede con el que más afín era a mí.  Me gustó al candidato simpático, con imagen empresarial. 

 

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 

 

Si, tenia bastante dudas. Las descripciones eran bastante buenas, tampoco entre las imágenes lo veía 

muy claro.  

 

7. ¿A qué candidato NO seleccionarías?  

En último lugar estaría ella [Ariadna] porque no tenía muchos años de experiencia. Me gusta también 

su descripción, pero Marta tiene 12 años de experiencia y da una cierta seguridad. 

8. ¿Y qué te han parecido los otros candidatos? 

No los recuerdo muy bien, pero en general eran como perfiles similares. Las diferencias eran los años 

de experiencia o a la especialización que me hacían decantarme más uno por uno que por otro. No creo 

que ningún perfil sea malo.  
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SUJETO # 10 

SEXO: FEMENINO 

EDAD: 19 

CARRERA: CRIMINOLOGIA Y DERECHO 

ENTREVISTA FINAL 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

Un poco confusa por tener que escoger una persona sin conocerla solo por el perfil porque lógicamente 

me iba a guiar por el físico.  

2. ¿Qué es lo que has visto? 

 

He visto a 6 candidatos a un puesto de los cuales tenía que selección uno, el ideal, y otro el que 

descartaría. 

 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? 

Primero a la chica morena con ojos claros [Marta] principalmente porque era una persona atractiva y 

también por le tipo de fotos porque demuestra su creatividad.  

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese candidato? 

 

Principalmente la forma en que estaba hecha la foto y el lugar. Es la persona ideal para el puesto. 

 

5. ¿Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

 

No, mantuve mi decisión. En la primera fase la elegí a ella, luego de las características de su perfil era 

las que más llamaban la atención, era poca la experiencia, pero el hecho de que siga estudiando pueda 

que sea beneficioso. El hecho de que una persona siga estudiando, aún tiene más imaginación que una 

que ya es licenciada, tal vez sea un prejuicio mío.    

 

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 

Si, porque llego un punto que llegue a confundir todos los textos.  

 

7. ¿A qué candidato NO seleccionarías?  

 

Eso ha variado, al principio era el hombre [] que llevaba el traje por la tipografía de la foto y la postura 

en la que estaba. Era como demasiado formal y necesitamos una persona que sea creativa. Una foto 

que sea así, ya determina muchas cosas sobre ti. Lo que menos me gusto fue su vestimenta.  

 

También he descartado otros perfiles por como estaban hechas las fotos.  

 

8. ¿Y qué te han parecido los otros candidatos? 

Recuerdo a la chica que tenía una fotografía desde abajo, llevaba gafas y llevaba el pelo suelto creo que 

mojado. No la elegiría. 

El joven que salía sonriendo, parecía que estaba en la bolsa. Lo escogería después de la chica.   

Estos perfiles [sin nombre] me inspiran mucha seriedad y poca confianza. 
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SUJETO # 11 

SEXO: MASCULINO 

EDAD: 19 

CARRERA: PERIODISMO 

 

ENTREVISTA FINAL 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

He sentido responsabilidad y presión. Me pareció complejo.  

 

2.  ¿Qué es lo que has visto? 

Diferentes perfiles para un puesto, cada fase era más compleja. 

 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? ¿Por qué? 

Elegí a un hombre trajeado, parecía que estaba en una radio. Se ve profesional. 

 

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese candidato?  

La experiencia internacional y dirigir grupos. 

 

5. ¿Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

Por la aparecía.  

 

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 

Si, pero hice un balance al final. 

 

7. ¿A qué candidato NO seleccionarías? ¿Por qué? 

A Ariadna porque no completó el máster. 

 

¿Y qué te han parecido los otros candidatos? 

Profesionales, de capacidad alta. 
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SUJETO # 12 

SEXO: MASCULINO 

EDAD: 19 

CARRERA: PERIODISMO 

 

ENTREVISTA FINAL 

1. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido alguna dificultad? 

Bien, no tenía mucha idea. No sabía los requerimientos del cargo. 

  

2. ¿Qué es lo que has visto? 

Imágenes de mala calidad, los fondos no eran profesionales, por la vestimenta, la visibilidad. Con filtros. 

Eran 6 perfiles, los mismos perfiles.  

 

3. ¿Cuál ha sido tu candidato favorito? 

A Marta, años de experiencia, parecía mayor y seria. 

 

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese candidato? 

Los grados que tiene, la formación y experiencia. 

 

5. ¿Has cambiado de opinión durante todo el proceso? 

Si, primero elegí a la chica joven de ojos claros, cabello moreno. Transmite confianza, ideas, innovación. 

La foto, efecto de la cara es rara, no adecuada, tiene filtro. Foto sin mucha resolución.  

 

 

6. ¿Se te ha hecho complicado elegir? 

Si, en la parte de la foto, no sabes nada de la persona. En la parte de texto, muchos cargos desconocidos. 

 

7. ¿A qué candidato NO seleccionarías?  

Al candidato 5, la foto no es apropiada, luce un poco serio. El efecto de la foto, cara rara, el filtro. No es 

adecuada. No parece serio.  

 

8. ¿Y que te han parecido los otros candidatos? 

Podrían ser buenos, pero solo es Linkedin. Es necesario conocerlos. 

El candidato 2 serio e inspira liderazgo, el 4 desenfadado.  
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Anexo 13 Heatmap solo perfil foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 Heatmap perfil con descripcion 
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Anexo 15 Heatmap perfil completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 Foto de perfil  con distractor 
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Anexo 17 Fijacion en puntos distractores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18 Heatmap perfil con descripcion 
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Anexo 19 Heatmap perfil completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20 Fotos del experimiento   
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