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¿Quién eres? 
 

¿En qué destacas?   ¿Qué te hace especial? 
 

¿Qué te apasiona? 
 

¿Qué empresa te gustaría crear? 
 
 

¿Qué se dice de ti en Internet? 



En  el  Futuro … 

- Tendremos la opción de acceder a formación on-line gratuita las 24 
horas del día, los 365 días al año. 
 

- Podremos contactar y hablar con cualquier persona en cualquier parte 
del mundo sin límite de idiomas, ni de horarios, ni de culturas… 
 

- Recibiremos en nuestro móvil la información que nosotros/as queramos 
en el mismo momento que se publique. 

 
- Podremos saber el tiempo que hace en un determinado lugar en el 
mismo momento que lo solicitemos. 
 

- Las universidades de todo el mundo ofrecerán cursos gratuitos de 

formación on-line.  



En  el  Futuro … 

- Las personas que les apasione viajar, viajarán gratuitamente. Las 
personas que les apasione escribir, publicarán libros gratuitamente… 
 

- Las personas que quieran aprender a hacer una determinada acción 
(cocinar, planchar, hacer un nudo de corbata, etc.) lo podrán aprender 
en cualquier momento (24 horas al día, 365 días al año). 
 

- Se podrá hablar con un ordenador y escribir un mail a un amigo sin 
tocar una tecla. 
 

- Podremos comprar todo lo que queramos a cualquier hora del día sin 
salir de casa. Recibiremos el producto cuando lo decidamos. 
 

- Ya no será necesario hacer colas en los supermercados para comprar 
productos de alimentación, limpieza, charcutería… 

  



- Las empresas podrán contactar directamente con la persona que mejor 
se adapte a una vacante laboral. 
 

- Las personas podrán decidir sus honorarios en un determinado puesto 
de trabajo. 
 

- Se formarán grupos de trabajo con personas de diferentes países para 
desarrollar proyectos comunes. 
 
- Donaremos dinero a proyectos sociales, medioambientales, 
emprendedores, que se desarrollen en cualquier parte del planeta. 
 

  

En  el  Futuro … 



Bienvenidos/as  al  Futuro … 

- Ya tenemos la opción de acceder a formación on-line gratuita las 24 
horas del día, los 365 días al año. Plataformas on-line, Youtube 

 
- Contactamos y hablamos con cualquier persona en cualquier parte del 
mundo sin límite de idiomas, ni de horarios, ni de culturas… Redes sociales, 
Skype, Whatsup, traductores 

 
- Recibimos en nuestro móvil la información que nosotros/as queramos 
en el mismo momento que se publica. Redes sociales, RSS, Google Reader 

 
- Sabemos el tiempo que hace en un determinado lugar en el mismo 
momento que lo solicitemos. Redes sociales, Meteorología Lanzarote 

 
- Las universidades de todo el mundo ofrecen cursos gratuitos de 

formación on-line.  
http://www.20minutos.es/noticia/1562093/0/universidades-extranjeras/estudiantes-cursos-gratuitos/online-internet/ 

http://www.20minutos.es/noticia/1562093/0/universidades-extranjeras/estudiantes-cursos-gratuitos/online-internet/�


- Las personas que les apasione viajar, viajan gratuitamente. Las 
personas que les apasione escribir, publican libros gratuitamente… 
http://pakgoesto.com/blog/index.php/2010/07/05/lanzarote-una-isla-de-otro-planeta/ 

 
- Las personas que quieran aprender a hacer una determinada acción 
(cocinar, planchar, hacer un nudo de corbata, etc.) ya lo hacen en 
cualquier momento (24 horas al día, 365 días al año). 
http://www.youtube.com/watch?v=XtcizpKBFAU 

 
- Hablamos con un ordenador y escribimos un mail a un amigo sin tocar 
una tecla. Siri 

 
- Podemos comprar todo lo que queramos a cualquier hora del día sin 
salir de casa. Recibiremos el producto cuando lo decidamos. 
 http://www.compraslanzarote.com/ 

 
- Ya no es necesario hacer colas en los supermercados para comprar 

productos de alimentación, limpieza, charcutería… 

http://www.gastronomiaycia.com/2011/07/09/supermercados-virtuales-en-el-metro/  

Bienvenidos/as  al  Futuro … 

http://pakgoesto.com/blog/index.php/2010/07/05/lanzarote-una-isla-de-otro-planeta/�
http://www.youtube.com/watch?v=XtcizpKBFAU�
http://www.compraslanzarote.com/�
http://www.gastronomiaycia.com/2011/07/09/supermercados-virtuales-en-el-metro/�


- Las empresas contactan directamente con la persona que mejor se 
adapte a una vacante laboral. Redes sociales, blogs, posicionamiento 

 
- Las personas deciden sus honorarios en un determinado puesto de 
trabajo. Blogs, posicionamiento, etc. 

 
- Hay grupos de trabajo con personas de diferentes países desarrollando 
proyectos comunes. Redes sociales, herramientas abiertas, la nube, etc. 

 
- Se dona dinero a proyectos sociales, medioambientales, 
emprendedores, que se desarrollan en cualquier parte del planeta. 
Crowdfunding, etc. 

  

Bienvenidos/as  al  Futuro … 

Y  tú,  ¿estás  en  el  Futuro?  



¿Quién eres? 
 

MARCA  PERSONAL 
 

PERSONAL  BRANDING 
 
 

¿Qué se dice de ti en Internet? 



ANALIZAR 

MARCA  PERSONAL                                     PERSONAL  BRANDING 

¿Quién eres? 
 

- Habilidades 
- Pasiones 
- Propuesta única de valor 

¿Cómo eres percibido/a? 
 

- Relaciones personales 
- Relaciones profesionales 
- Reputación Online 

El Camino de la Marca Personal. Obtenido de Infografía traducida por ESIMAD. Escuela Interactiva de Marketing Digital.  

www.cursos-communitymanager.es 

¿Qué queremos lograr? 
 

- Tu sector 
- Tu mercado 
- Tu estilo 



LANZAMIENTO 

MARCA  PERSONAL                                     PERSONAL  BRANDING 

¡ Crea tu marca ! 
 

- Emociones y palabras 
- Emociones e imágenes 
- Emociones y narración 

¡ Crea tu red ! 
 

- Tu “Home” 
- Parques y plazas 
- Teatros y Clubs 

¡ Crear tu ecosistema ! 
 

- Influencias 
- Comunidades 
- Desconectado 

El Camino de la Marca Personal. Obtenido de Infografía traducida por ESIMAD. Escuela Interactiva de Marketing Digital.  

www.cursos-communitymanager.es 



MANTENER 

MARCA  PERSONAL                                     PERSONAL  BRANDING 

¡ Crear contenido original ! 
 

- Blog 
- Social Media 
- Redes sociales 

¡ Involucrarse y participar ! 
 

- Conversación 
- Comentarios 
- Compartir 

¡ Escuchar y observar ! 
 

- Noticias 
- Críticas 
- Monitoreo 

El Camino de la Marca Personal. Obtenido de Infografía traducida por ESIMAD. Escuela Interactiva de Marketing Digital.  

www.cursos-communitymanager.es 



LA  WEB  1.0 



LA  WEB  1.0 



LA  WEB  2.0 



LA  WEB  2.0    Wikipedia 



LA  WEB  2.0 



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�
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: Busca calidad, no cantidad. 
 

Resalta tus valores. ¿Qué te hace diferente? ¿qué 
ofreces? 

 
Evita faltas de ortografía, abreviaturas, mentir, 

malas expresiones e insultos. 
 

Ten actualizado tu perfil. No incluyas teléfonos 
de contacto ni direcciones. 

 
Genera contenido (opiniones, noticias, imágenes, 

vídeos, etc.) que te ayude en la búsqueda de 
empleo. 

 
Comparte noticias en las que aparezcas. 

 
Comenta e interactúa con las personas que te 

siguen y con las empresas. 
 

Recomendaciones  generales 

Orienta tus redes sociales para la búsqueda de empleo 

María ……. ……. To esto me parece muy guay, 
pero yo quiero un hempleo yaaaaaa! 
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¿Ya lo tienes? 

Actualiza y completa tu perfil o página. 
 

Configura la privacidad y las notificaciones. 
 

Dale un aspecto profesional. Aprovecha la portada para 
promocionarte (curriculum vitae, experiencias, 

aficiones, imagen propia). 
 

Comparte noticias, imágenes, vídeos… de interés para 
tus amigos/as pero también para grupos o empresas. 

 
Crea, únete y participa en grupos especializados. 

 
Hazte fan de aquellas empresas en las que te gustaría 

trabajar y comenta sus publicaciones. 
 

Recomendaciones 

Crea un perfil en Facebook 



 
 

¿Ya la tienes? 
Actualiza y completa tu BIO. 

 
Dale un aspecto profesional. Aprovecha el encabezado para 
promocionarte (curriculum, experiencias, aficiones, imagen 

propia). 
 

Crea contenido interesante partiendo de tus conocimientos, 
experiencias, puntos de vista, aficiones. 

 
Twittea y Retwittea 

noticias, enlaces, imágenes y vídeos de interés. 
 

Aprovecha los TT, #hashtags, #FF. 
Sigue #empleo, #trabajo, #formación 

 
Sigue a personas, colectivos y empresas de tu interés. Crea, únete 

y participa en listas públicas. 
 

Hazte seguidor/a de las empresas donde te gustaría trabajar e 
intenta leer la mayor parte de sus tweets. 

 
 

Recomendaciones 

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


 
¿Ya la tienes? 

 
Actualízala y completa el 100% de tu perfil laboral, 

voluntariado, etc. Describe tus empleos. 
 

Contacta con personas, colectivos y empresas de tu 
interés e interactúa con ellas. 

 
Crea contenido interesante partiendo de tus 

conocimientos y experiencias. 
 

Comparte enlaces, imágenes y vídeos que te 
interesen y que puedan interesar también 

a tus contactos. 
 

Da y solicita (en menor medida) recomendaciones a 
tus contactos. 

 
Crea, únete y participa en grupos específicos de tu 

interés. 
 

Recomendaciones 

Crea una cuenta en Linkedin 

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


Céntrate en desarrollarlo sobre temas que te apasionen. 
 

¿Ya lo tienes? 
Actualízalo y oriéntalo a la búsqueda de empleo. Crea 

una página con tu perfil laboral. 
 

Crea contenido interesante partiendo de tus 
conocimientos y experiencias. 

 
Comparte enlaces hacia otras páginas webs o blogs 

similares al tuyo. 
 

Comenta los post de otros blogs relacionados con el 
tema que tratas. 

 

Recomendaciones 

Crea un Blog (Wordpress, Blogger, etc.) 
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SEO "Search Engine Optimization" 
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El SEO es un conjunto de técnicas que permiten posicionar una página web entre las 
primeras páginas de resultados de los principales buscadores, para determinados 
términos de búsqueda. (Definición http://planeaweb.com). 

Actividades para mejorar el posicionamiento 
 
- Conseguir que otras webs de temática relacionada enlacen con tu web.   
 
-Registrarse y participar en foros, de preferencia en foros temáticos relacionados a la actividad de su 
página web. 
 
-Escribir artículos en otros sitios web.  
 
-Redes sociales en las cuales poder participar y obtener visitas de nuestros nuevos “amigos”.  

Información obtenida de la Wikipedia  



SEO "Search Engine Optimization" 
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Actividades para mejorar el posicionamiento 
 
- Crear contenidos de calidad con textos que contienen alta densidad de palabras clave. 
 
- Utilizar negrita o cursiva en los contenidos para las palabras clave que se pretenden posicionar.  
 
-Página web / blog que sea funcional, fácil de acceder y que capte la atención del usuario.  
 
-Hacer nuestra web lo más accesible posible. 
 
-Crear títulos únicos y descripciones pertinentes del contenido de cada página.  
 
-Actualizar la página /blog con contenido original de calidad.  
 
-Intercambiar contenido. 
 
- Generar tráfico a través de redes sociales y anuncios segmentados en las mismas y otras páginas 
de interés.  

Información obtenida de la Wikipedia  



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/�
http://www.google.es/reader/�
http://www.google.es/reader/�


www.google.es/reader/ 
 

http://www.google.es/reader/�


Posiciónate en 
Internet 

Juan Cazorla Godoy 
Agente de Empleo y Desarrollo Local 
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@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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