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ACTUALIDAD

Desenredando las redes del empleo

En la actualidad, inmersos en una etapa de 
muchos cambios y en renovación constante, 
cualquier nuevo proyecto que se emprende, o 
cualquier empleo al cual uno se quiere dirigir, 
demanda cierta cualificación o preparación, ex-

periencia y, sobre todo, mucha capacidad innovadora. Pero ¿es 
solo la preparación para acceder a un empleo lo necesario? Evi-
dentemente, no. El nivel de competitividad al encontrarnos con 
una alta demanda hace necesario plantearse una estrategia bien 
organizada y emplear todos los medios al alcance para proyec-
tar nuestra imagen profesional y comunicar nuestra valía. Se trata 
de un proceso continuo donde hay que ir renovándose y estable-
ciendo nuevas vías, alternativas y círculos de contactos que nos 
lleven a generar proyectos para poder llevar a cabo, a través de 
estos, nuestro desarrollo profesional. Los medios sociales pueden 
ser una vía para la búsqueda de un empleo o una plataforma de 
promoción de nuestro perfil profesional y una vía de conexión 
con diversos contactos que pueden dar lugar a la generación de 
nuevos proyectos profesionales, promoción de nuestro negocio, 
información de un sector profesional determinado... Así, con inde-
pendencia de la finalidad que le queramos dar a las redes sociales, 
existen diversos consejos a tener en cuenta para que su uso sea 
más efectivo. Consideramos que se trata de comunicar lo mejor 
de uno mismo, potenciar las relaciones con perfiles complemen-
tarios para la creación de proyectos conjuntos y la difusión  hacia 
el cliente externo, el establecimiento de feedback que hace generar 
el contacto real y, por supuesto, es una mina de información tanto 
para los responsables de selección como para los potenciales can-
didatos. Pero ¿cómo se hace todo eso de la forma más efectiva? 

LinkedIn: estructura lógica, clara y concreta
La red profesional más grande y con mayor facilidad para estable-
cer contacto no se puede desaprovechar teniendo únicamente un 
perfil sin dinamismo.
En primer lugar, trabajar el perfil es imprescindible para construir 
bien clara nuestra imagen profesional y destacar todo y cada uno 
de los puntos fuertes y logros de carrera. Hay siempre que mostrar 
el elemento diferenciador, aquello que nos hace fuerte respecto al 
resto de candidatos. Por ejemplo, indicar una experiencia interna-
cional matizando los logros conseguidos en un ambiente nuevo y 
la capacidad de adaptación a ese entorno. La imagen fotográfica 
debe comunicar un aspecto de profesionalidad.
La información en el perfil debe seguir una estructura lógica y, 
sobre todo, clara y concreta, nada de perfiles interminables. Lo 
importante es siempre dar prioridad en el perfil a aquello que le da 
mayor valor. Debe estar más enfocado a logros y resultados cuan-
tificables. Además, debe estar completo, evitando tener vacíos en 
los diferentes apartados.
Es muy importante seguir a los grupos de tu sector profesional y 
participar en ellos. Una buena respuesta en un debate puede darte 
credibilidad y atraer la curiosidad hacia tu perfil.
Cuida los contactos, céntrate en tener aquellos que puedan intere-
sarte en relación a tu carrera profesional;además, a través de los 

contactos de cercanía se generan oportunidades de empleo mu-
chas veces por recomendación. Es bueno tener recomendaciones 
en el perfil, sobre todo de antiguos jefes, compañeros… No solo 
debemos tener contacto, sino comunicarnos con ellos, crear un 
mensaje de lo que queremos y podemos aportar; esto puede dar 
lugar a oportunidades de empleo o nuevos proyectos.

Cuenta profesional en Twitter
Para hacer un buen uso de Twitter es necesario crearse una 
cuenta profesional; así podrás controlar mejor tu imagen y es-
tar enfocado únicamente a lo profesional, y publicar la infor-
mación que quieres que sea relevante en tu búsqueda de opor-
tunidades. Crea un icono con twibbon, donde podrás añadir 
palabras como «contrátame» o indicar tu nombre profesional.
Sigue a gente que te interese en tu red de contactos y a las em-
presas que puedan contratarte.
Tuitea sobre el trabajo que estás buscando y también tu cu-
rrículum. Este puede llegar a las manos de algún reclutador 
interesado.
Podrás también realizar búsquedas directas, por ejemplo, escri-
biendo en el buscador «empleo técnico de recursos humanos». 
Además, podrás utilizar los hashtags (etiquetas) que agrupan 
tuits alrededor de una palabra clave y que se escriben con una 
almohadilla delante (#), por ejemplo: #empleo.

Compartir en Facebook publicaciones que nos
identifiquen profesionalmente
Esta red social es la tercera más utilizada en nuestro país, a di-
ferencia de otros países donde ocupa el segundo lugar. Pese a 
ello, hay que tenerla en cuenta sobre todo para cuidar la imagen 
y controlar que exista una información negativa sobre nosotros, 
no solo en el caso de las fotos. En la biografía se deberían elimi-
nar publicaciones anteriores de las cuales no nos sintamos muy 
orgullosos, y compartir aquellas que nos identifiquen más con 
nuestras virtudes e intereses.
En «Información» podrás añadir la trayectoria profesional y 
estudios, además de indicar algún enlace a blogs o al mismo 
LinkedIn, donde se podrá ver con más detalle el perfil; también 
lo mismo con el resto de redes (Twitter, Google+ y YouTube).
Seguir grupos de interés en Facebook con la opción «Seguir» o 
«Me gusta» es una fantástica opción para tener noticias puntual-
mente sobre publicaciones interesantes en tu sector, procedentes 
de las páginas de Facebook de las empresas que te interesan o 
ETT, consultorías de RR. HH. y outplacement, como es nuestro 
caso con la página de AFLORA Consulting.
Estas son fundamentalmente las redes más potentes en la bús-
queda de empleo, aunque existen muchas otras a las que le po-
damos dar uso. Es también importante utilizar aquellas herra-
mientas como Blogger, Wordpress, Slideshare y Youtube para 
profundizar en nuestra marca personal y generar contenidos que 
generen valor a nuestra imagen profesional y mostrar nuestras 
capacidades y conocimientos. Así pues, si Internet es una venta-
na abierta al mundo, las redes son una ventana abierta al empleo.
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