Concepto de perfil

Se denomina perfil a la posición en que se coloca un cuerpo permitiendo ver solo uno de sus lados. Por ejemplo perfil
derecho o izquierdo. Así se habla “Me favorece más este perfil que el otro” refiriéndose a cuando las cámaras de televisión
de cine o de fotos, toma determinadas imágenes de una persona, sin hacerlo de frente. De este modo se resaltan ciertas
facciones como la convexidad de la frente o el largo y formato de la nariz. También se llama perfil al contorno de una
persona, animal o cosa trazada mediante líneas, donde se asimilaría a un bosquejo, o los retoques complementarios que se
hacen de algún producto, luego de realizado: “Me faltan pequeños perfiles para terminar con este cuadro”.
En este sentido, nos encontramos con una expresión muy utilizada para referirse en materia estética a lo que se conoce
como perfil griego. Un término que viene a definir a aquel perfil que tienen las personas cuya nariz y frente es una
prolongación en línea recta. Es importante subrayar que muchos ciudadanos, tanto hombres como mujeres, que quieren
someterse a una operación estética para lucir un aspecto más favorecedor apuestan por desear un perfil de esta tipología.
Cabe resaltar que este concepto también se aprovecha para nombrar al grupo de rasgos característicos de alguien o algo.
En el caso de los seres humanos, el perfil está asociado a la personalidad: “Estamos buscando una persona de perfil
humanista para desempañarse en el área de relaciones públicas”, “El entrenador pidió la contratación de un volante de perfil
ofensivo para completar el equipo”, “Ambos candidatos son parecidos, aunque García tiene un perfil más conservador”, “No
me gusta el perfil de este hombre para dirigir la empresa”.
Definido en el campo de la ingeniería, perfil es una palabra que identifica a una barra de metal cuya sección transversal
posee diferentes formas (cuadradas, redondas, triangulares u otras). En geometría, por otra parte, perfil es aquella figura
cuyo cuerpo exhibe un corte, ya sea real o imaginario, generado por un plano de características verticales.
Asimismo no podemos pasar por alto el hecho de que en el sector de la informática y, en concreto, de Internet se ha
generalizado desde hace unos años el término perfil. En el campo de las redes sociales es donde se emplea aquel para
referirse al nombre, a toda aquella información personal que posee y a la imagen que cada usuario presenta en los citados
espacios web para darse a conocer o mostrarse el resto de internautas.
De esta forma, por ejemplo, en Facebook cada persona elige una fotografía y un nombre con el que el resto de contactos los
identificaran.

La Editorial Perfil, asimismo, es una compañía argentina que edita periódicos y revistas. Su director es Jorge Fontevecchia y
entre sus publicaciones más importantes se encuentran “Noticias”, “Caras”, “Hombre”, “Semanario”, “Fortuna” y el periódico
“Perfil”.
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Las características de alguna persona o cosa también determinan su perfil, que a veces sirve para colocar dentro de un
determinado perfil genérico a varios individuos de la especie. Por ejemplo, cuando se habla de perfil del adolescente, del
consumidor, del docente, del médico, del empresario, etcétera. Si la persona coincide con esas características se dice que
pertenece a ese perfil. Es lo que se llama comúnmente perfil psicológico o de personalidad.

En la búsqueda de empleo se usa mucho este término para referirse a las características buscadas en los postulantes para
ser aptos para acceder al puesto de trabajo. Por ejemplo se requiere buena presencia, estudios secundarios completos,
buena predisposición para corregir errores, buen trato con la gente, etcétera. Quien tenga esas condiciones encajará en el
perfil buscado.
Cuando hablamos de un perfil profesional son las capacidades y conocimientos que debe tener alguien para cumplir
adecuadamente los requerimientos de la profesión referida. Los perfiles profesionales al igual que los requeridos para
acceder a un empleo donde no se requiera título habilitantes, no son invariables, sino que cambian en distintas épocas,
lugares, o según los criterios del empleador.
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