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Algunos datos para empezar 



 En Estados Unidos el 80% de la estrategia de 

reclutamiento se basa en 2.0;  

 En España estamos por debajo, pero es una cifra que 

está creciendo. 

 

 

 



 La estrategia de reclutamiento de las empresas ha 
cambiado 

 

 Más del 50% de los profesionales de los recursos humanos 
hacemos uso de las redes sociales para el desempeño de 
nuestra actividad profesional 



 

 El Reclutamiento 2.0 se ha consolidado por lo que la presencia 

en las Redes Sociales como medio para la búsqueda de 

empleo se ha convertido en un factor clave de éxito 

 

 



LAS PERSONAS 

GENERACIÓN X:1964-1981. 

Características: Conciliación vida familiar/laboral, prefieren entidades 

flexibles y horizontales, conocen el valor del compromiso. 

 

GENERACIÓN Y: 1982-1994. 

Características: Libre expresión, no valoran la seguridad laboral, 

no tienen miedo al cambio ya que no son leales a los empleadores. 

Valoran más las relaciones con los compañeros. 

 



GENERACIÓN Z: 1995-2003. 

 

Características: También denominadas “Generación Digital” 

Desde su nacimiento han tenido acceso a las nuevas tecnologías. 



EL CV TRADICIONAL HA MUERTO O ESTÁ EN VIAS DE EXTINCIÓN 



CONSTRUIR NUESTRA MARCA PERSONAL 
  

 

 La construcción de una Marca Personal se basa en diferenciarte, dar 

a conocer qué te hace especial a otro del mismo sector 

profesional, conseguir el reconocimiento y por último que se 

traduzca en trabajo 

 



  

¿QUÉ VALORA LA “GENERACIÓN Y” DE LAS ORGANIZACIONES? 

 

-Valoran más las oportunidades de desarrollo y la reputación /imagen de la 
empresa (Employer Branding) que el puesto a desarrollar 

 

1. INNOVACIÓN, MODERNIDAD Y CONFORT 

2. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

3. COLABORACIÓN 

4. COMUNICACIÓN ABIERTA 

5. FEEDBACK 

6. INFORMACIÓN CORPORATIVA 

7. FLEXIBILIDAD 

8. EMPLOYER BRANDING O IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

9.OPORTUNIDAD DE DESARROLLO Y REPUTACIÓN/ IMAGEN DE LA EMPRESA 

 

- El coste de no adaptarse a la Generación Y es muy alto: quedarse sin talento 
en los próximos años. 



¿Cómo es el proceso de reclutamiento? 



PROCESO DE RECLUTAMIENTO 



¿De qué medios disponemos? 



  

 

MEDIOS DE RECLUTAMIENTO 

 

Hasta mediados de los 90                                                  Actualidad 

Diarios                                                                Portales de Empleo 

Universidades                                                     Monster,Infojobs,Infoempleo… 

Consultoras 

CV directo                                                           Redes Sociales Profesionales 

INEM                                                                             - Linkedin, Xing,… 

ETT                                                                      Otras redes sociales 

                                                                                        -Facebook, Twitter… 



BUSCANDO TRABAJO EN LAS REDES SOCIALES 







Vía: Clases de periodismo | Maria Cecilia Rodriguez (@mocita en Twitter) 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/02/02/buscando-trabajo-en-las-redes-sociales/
http://twitter.com/mocita


PORTALES DE EMPLEO 

 ƒ Los portales de empleo aún mantienen el liderazgo, como en el 

caso de www.infoempleo.es. Ofrecen un servicio cuantitativo y 

genérico 

 

 

 



 
VENTAJAS DE LA SELECCIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES 

 

 Acceso directo a los mejores talentos del mundo 

 Suelen ofrecer datos actualizados, pero el grado de detalle depende 

de lo que el profesional decida mostrar. 

 Encontrar y contactar con candidatos altamente calificados de forma 

pasiva. 

 Son herramientas que siempre están disponibles y que ofrecen 

buenos motores de búsqueda (Por sector, empresa y palabra clave). 

 Es un sistema gratuito (Aunque existen también los servicios 

premium) 

 

 

 

 

*Del libro “El talento está en la red” de Amparo Díaz Llairó 

 

 



REDES SOCIALES GENERALISTAS 

 Redes Sociales generalistas o de ocio 

Su objetivo principal es facilitar y potenciar las relaciones personales 

entre los usuarios que la componen: 

 Redes sociales basadas en perfiles:  Redes como 

Facebook, Tuenti,  

 Redes de microblogging o nanoblogging: Plataformas 

como Twitter o Yammer 



REDES SOCIALES PROFESIONALES 

 Las redes profesionales ofrecen una selección de empleados 

cualitativa, ideal para encontrar perfiles de alta especialización y 

capacitación 

 

 

 



 

 

 

Su objetivo principal es establecer contactos profesionales con otros 

usuarios. 

 

Permiten encontrar un nuevo trabajo, interactuar e intercambiar conocimientos. 

 

En estas redes se conectan usuarios con similares intereses profesionales y 

muchas empresas buscan a sus futuros colaboradores a través de este nuevo 

medio de empleo. 

 

La edad es un factor determinante: se incrementa el porcentaje de usuarios a 

medida que aumenta su edad 

 

Las más destacadas: LINKEDIN y XING:  

 

•Más especializadas, perfiles profesionales medios- altos. 

 

••Búsqueda selectiva de candidato 

 

••Crear grupos de interés 

 

••Publicar anuncios 

 

••Ampliar la red de contactos profesionales 





HERRAMIENTAS EN TWITTER  

 Empleo 2.0 Como insertar mi CV en Twitter en diez tuits 

 TwitCVer  http://twicver.com/ que nos permite insertar nuestro CV en 

no más de 10 tuits. Esta página está disponible en Inglés y Español 

y vale tanto para candidatos como para reclutadores. La web está 

solo disponible para usuarios de Twitter, ya que el registro se hace a 

través de nuestra cuenta.  

 Los pasos son realmente sencillos: entramos en la web y 

accedemos con nuestra cuenta de Twitter: 

http://twicver.com/
http://twicver.com/
http://twicver.com/
http://twicver.com/
http://twicver.com/


 Una vez dentro, elegimos entre candidato o reclutador, si somos 

candidatos tenemos la opción de explicar en diez tuits lo mejor de 

nosotros. 

 

 



 Y además en este caso, tendremos que hacer gala de una de las 

competencias personales que se buscan en un candidato como es la 

capacidad de síntesis 

. 



  

 Twitter como método para buscar trabajo es Twitter Job 

Search http://www.twitjobsearch.com/ 

 

 Es una herramienta muy sencilla de utilizar. Twitter Job Search nos 

permitirá buscar puestos de trabajo a través de distintos patrones, ya 

sea buscando por diferentes ciudades o por el tipo de empleo. Una 

vez que le indicamos el parámetro a elegir, el sistema busca en la 

base de datos de Twitter en busca de alguien que ofrezca el empleo 

que deseamos. También nos muestra anunciantes destacados de 

empleo y nos permite recibir alertas en nuestro correo electrónico. 

 

http://www.twitjobsearch.com/
http://www.twitjobsearch.com/
http://www.twitjobsearch.com/
http://www.twitjobsearch.com/
http://www.twitjobsearch.com/
http://www.twitjobsearch.com/
http://www.twitjobsearch.com/




 Otra herramienta que podemos utilizar 

es Tweetbeep. http://tweetbeep.com/  

 Esta herramienta nos permite crear alertas sobre lo que queramos, 

así por ejemplo podemos crear una alerta diaria sobre ofertas de 

trabajo para que nos lleguen al correo electrónico.  

 

http://tweetbeep.com/
http://tweetbeep.com/
http://tweetbeep.com/
http://tweetbeep.com/
http://tweetbeep.com/




HERRAMIENTAS EN FACEBOOK 

 Si hablamos de Facebook también tenemos varias herramientas para la 

búsqueda de empleo y de candidatos. Una de ellas 

es BeKnown http://apps.facebook.com/beknown/ (es una aplicación de 

Monster integrada en Facebook) que tiene un buscador de ofertas de 

trabajo y  otra pestaña para publicar ofertas de trabajo. 

 

http://apps.facebook.com/beknown/
http://apps.facebook.com/beknown/
http://apps.facebook.com/beknown/
http://apps.facebook.com/beknown/
http://apps.facebook.com/beknown/
http://apps.facebook.com/beknown/
http://apps.facebook.com/beknown/




 La siguiente es BranchOut http://branchout.com/ es una red 

profesional dentro de Facebook que nos permite también buscar 

ofertas de empleo o hacer búsquedas por personas 

 

 

http://branchout.com/
http://branchout.com/
http://branchout.com/
http://branchout.com/
http://branchout.com/




 Otra aplicación de Facebook es 

Jobandtalent http://www.facebook.com/jobandtalent donde también 

podemos integrar nuestro CV 

http://www.facebook.com/jobandtalent
http://www.facebook.com/jobandtalent
http://www.facebook.com/jobandtalent
http://www.facebook.com/jobandtalent
http://www.facebook.com/jobandtalent
http://www.facebook.com/jobandtalent
http://www.facebook.com/jobandtalent


Otras herramientas: 

 
UNA BIOGRAFIA BASICA DE LO QUE ERES Y LO QUE HACES EN LA RED 





 Cuvvit https://es.cuvitt.com/talent/ es el curriculum inteligente. Es 

tu posición en el mercado laboral, tu experiencia y valor profesional, 

tu marca personal, tus expectativas profesionales. 

 

https://es.cuvitt.com/talent/
https://es.cuvitt.com/talent/
https://es.cuvitt.com/talent/
https://es.cuvitt.com/talent/
https://es.cuvitt.com/talent/
https://es.cuvitt.com/talent/
https://es.cuvitt.com/talent/








 Inresu.me http://inresu.me/  que nos permite entrar logueándonos en 

Facebook y con la que podemos  elaborar y compartir nuestro CV en 

muy poco tiempo en las redes sociales. Si entramos en la página nos 

encontramos con la bienvenida y con esto que veis: 

 

http://inresu.me/
http://inresu.me/
http://inresu.me/
http://inresu.me/
http://inresu.me/


 En seguida podemos ver lo visual que va resultando al ir añadiendo nuestra 

experiencia laboral porque además nos permite poner los logos de las 

empresas como vemos aquí:  

 



 Podemos elegir entre bastantes diseños, fuentes y colores. Una vez 

que hayamos completado el CV lo podemos compartir en Facebook, 

Google y LinkedIn, así como enviarlo a todos tus contactos por 

e-mail. 

 





 Como elaborar tu CV 2.0 con Vizify  https://www.vizify.com/. Tu 

biografía gráfica 

 Esta herramienta nos sirve para presentar de una manera muy visual lo que 

somos y la actividad que tenemos en las redes.Ahora que tanto hablamos 

de construir nuestra marca personal, nuestro personal branding, es una 

herramienta que nos permite enlazar con todas aquellas redes sociales en 

las que estemos dados de alta.  

 

https://www.vizify.com/


 Te irá conectando después con Twitter, con Facebook, con 

FourSquare, con Instagram, Google+ sucesivamente..... 

 

 



 El final es realmente visual como podéis observar aquí: 

 



 Y así hasta once páginas o más, puesto que puedes ir añadiendo páginas y 

también editar las mismas, cambiar los colores etc,  

 





MYCVBOOK HTTP://WWW.MYCVBOOK.COM/ 

http://www.mycvbook.com/
http://www.mycvbook.com/






….y como reclutadores ¿Cómo podemos usar 

estas herramientas? 



CASOS DE ÉXITO DE RECLUTADORES 

 Catenon. Multinacional española dedicada a la búsqueda 

internacional de profesionales y ejecutivos. 

 

 Lo primero que hacemos es identificar el publico objetivo de las 

empresas competidoras a nivel mundial y local de nuestro cliente 

para localizar al candidato más adecuado 

 Una vez definido el horizonte de empresas donde puedo localizar a 

estos profesionales, entran en juego las nuevas técnicas de 

reclutamiento 2.0 de identificación de profesionales. 

 Tenemos varias opciones: 

 Publicar una oferta de empleo como si se tratara de un sitio de 

empleo. 

 Buscar en grupos específicos como los de linkedin. 

 Buscar en comunidades. 

*Del libro “El talento está en la red” de Amparo Díaz Llairó 



 Acciona. 

 Frente auna bolsa de curriculos estáticos, esté portal es una red 

social de potenciales candidatos. 

 Queremos ser una empresa cercana, con la que puedan interactuar 

y de la que, a medio plazo, quieran formar parte. 

 Más que una herramienta de seleccion tradicional, el Canal de 

Empleo nos permite desarrollar una entrategia de marketing y 

employer branding con los usuarios, explica Alfonso Callejo, director 

de Recursos Humanos de Acciona. 

 

 

 

 

 

*Del libro “El talento está en la red” de Amparo Díaz Llairó 

 

 



….¿y los candidatos? 



CVS ORIGINALES 

Un Cv hecho con canciones de Spotify 



CVS ORIGINALES 

Ser original en RRHH2.0, convertir el CV en un videojuego 

 

http://danielsternlicht.com 

 

http://danielsternlicht.com/

