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REDES  SOCIALES 

-Herramientas para la comunicación: 
 

 * Entre personas y colectivos. 
 
 * Empresas. 
 
 * Posicionamiento personal y profesional. 
 

 * ? 



REDES  SOCIALES 

I Informe Infoempleo sobre Redes Sociales 
y Mercado de Trabajo en España 
Julio de 2012 

 

- El 50% de las personas candidatas reconoce haber buscado empleo en redes 
y un 45% afirma haber sido contratado por este medio. 

 
-El 20% de las empresas encuestadas reconoce destinar parte de su presupuesto 

a reclutamiento a través de redes sociales. 

http://www.youtube.com/watch?v=Pw__sPBpzd4&feature=player_embedded�
http://www.youtube.com/watch?v=Pw__sPBpzd4&feature=player_embedded�
http://www.youtube.com/watch?v=Pw__sPBpzd4&feature=player_embedded�


¿Quieres más datos? 

1 minuto 

3600 minutos 



Contactos: calidad, no cantidad 
 

Resalta tus valores 
 

Actualiza tu perfil 
 

Genera y comparte contenido 
 

Comenta e interactúa 
 

¡¡ Cuidado !!   -------------- 
 
 
 

Recomendaciones  generales 

Orienta tus redes sociales para la búsqueda de empleo 

María ……. ……. To esto me parese muy chachi, pero 
yo ya kiero un hempleo YAAAAA! 
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Actualiza y completa tu perfil. 

 
Configura privacidad y notificaciones. 

 
Aspecto profesional.  

 
Comparte. 

 
Crea, únete y participa en grupos. 

 
Sigue a empresas. 

Recomendaciones 

Crea un perfil en Facebook 



 
 

Actualiza y completa tu BIO. 
 

Aspecto profesional.  
 

Crea contenido (Twittea) y Retwittea. 
 

TT, #hashtags, #FF. 
 

Sigue a personas, colectivos 
y empresas de tu interés.  

 
Crea, únete y participa en listas públicas. 

 
 

Recomendaciones 

Crea una cuenta en Twitter 
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http://www.juanmerodio.com/tag/que-son-hastags-twitter/�
http://www.twittboy.com/2010/04/20-usos-productivos-de-las-listas-de.html�


 
Actualiza y completa 100% tu perfil 

 
Contacta e interactúa 

 
Crea contenido 

 
Comparte 

 
Recomendaciones 

 
 Grupos específicos 

 

Recomendaciones 

Crea una cuenta en Linkedin 

http://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/797�


¿Qué te apasiona? 
 

Actualízalo y oriéntalo 
 

Tu perfil laboral 
 

Crea contenido 
 

Comparte enlaces 
 

Comenta otros blogs 
 

Recomendaciones 

Crea un Blog (Wordpress, Blogger, etc.) 
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http://www.google.es/alerts 

Herramientas para filtrar información 

http://www.google.es/alerts�


http://www.google.es/alerts 

http://www.google.es/alerts�


www.google.es/reader/ 

Herramientas para filtrar información 

http://www.google.es/reader/�


www.google.es/reader/ 
 

http://www.google.es/reader/�
http://www.google.es/reader/�
http://www.google.es/reader/�
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C/ Fenauso nº1  Arrecife 
Tfno. 928 817 749 

@EmpleoCabildoLZ AreaDeEmpleo 

@JuanCazorla 

http://empleocabildodelanzarote.wordpress.com  

https://twitter.com/EmpleoCabildoLZ�
https://www.facebook.com/AreaDeEmpleo�
https://twitter.com/JuanCazorla�
http://empleocabildodelanzarote.wordpress.com/�
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