
Destacar en las 
RRSS para 

rentabilizar el 
tiempo en la 
Búsqueda de 

Empleo



Objetivos

• Conocer las tendencias en la 
búsqueda de talento

• Reflexionar en estrategias que 
puedes aplicar como candidato

• Impulsar un cambio en la 
manera de posicionarte en RRSS



Qué buscan los empleadores

• Quién aporta valor al resultado de lo 
que hace aplicando una especial 
combinación de habilidades, 
capacidades y actitudes que sólo es 
posible en determinadas condiciones.



“Existe algo mucho más escaso, fino y raro
que el talento. Es el talento de reconocer a las 
personas con talento”

Elbert Hubbard



https://www.youtube.com/watch?v=tpypWicjGRo


Nuestras acciones revelan lo que somos y 
cómo nos perciben los demás

• Nuestro talento se muestra en nuestros 
comportamientos. Estos, hablan alto y 
claro de nosotros mismos. 

• Lo que hacemos, nos recuerda de lo que 
somos capaces y aquello con lo que 
disfrutamos.

• Lo que conseguimos con lo que hacemos, 
expresa dónde está nuestra luz y lo que 
nos diferencia.



Evolución en las herramientas de búsqueda

• Quieren saber qué capacidades y qué
compromiso tienes para conocer el valor
que aportas

• Quieren filtrar con más acierto

• Quieren conocer tu talento antes de
llegar a la entrevista









Redes Sociales o 
Comunidades On-line 

utilizadas para 
Reclutamiento



Qué RRSS tiene más éxito en la contratación 





En qué momento analizas la actividad y reputación del 
candidato en las RRSS



Qué perfiles miras 
para obtener 

información del 
candidato



Qué haría que 
rechazaras a un 

candidato por su 
actividad en 

Redes



¿Un candidato activo en Redes tiene más oportunidades 
laborales?



Para qué utilizan las RRSS 
las empresas

1.- ESTRATEGIA PARA ATRAER 
EL TALENTO

2.- BÚSQUEDA DIRECTA DE 
CANDIDATOS 



• Las empresas gestionan la 
marca hasta convertirse en un 
referente empleador

1.- Atraer el Talento







Potentes
Canales de 

Empleo

https://canalempleo.acciona.com/




Gamificación
Vídeojuego On-Line para Selección

de Candidatos
“My Marriot Hotel”



2.-Búsqueda 
directa de 

Candidatos



Operadores Booleanos

NOT

▪ Excluir determinados 
candidatos

▪ Puedes utilizar el signo 
– (-Becarios)

OR

▪ Realizar búsquedas de personas que 
han desempeñado o desempeñan 
un puesto con diferentes 
denominaciones

▪ Resultados de personas que residen 
en determinadas ubicaciones 
geográficas que interesan

AND

▪ Búsquedas de 
conocimientos y 
habilidades que debe 
cumplir un candidato





Entrando
directamente

RRSS



Candidatos





¿Con qué frecuencia accedes a las RRSS?



¿Qué atrae tu atención en el perfil de una empresa en 
RRSS?





Valora según su 
idoneidad para 

encontrar empleo



Valoración según la Idoneidad para la búsqueda de empleo



Cuando estás en Búsqueda de Empleo, ¿Con qué frecuencia usas 
las RRSS?



¿Alguna vez has enviado tu CV a una oferta conocida a 
través de las RRSS?



¿Crees que las empresas están utilizando las RRSS para 
buscar el Talento?



¿En qué RRSS comunicas que estás buscando empleo?



¿Qué estrategia sigues para darte a conocer?



El Reto del 
Candidato



¿Qué Marca 
Personal estás

dejando?





Objetivos SEO para la Marca Personal

• Aparecer en los primeros 
resultados de Google



• Que los resultados se refieran a 
nosotros

• Que los resultados los controlemos 
nosotros

• Que aparezcan informaciones 
positivas escritas por terceros

Objetivos SEO para la 
Marca Personal



Marca Personal 
Básica: la web y el 

blog



Registrar un dominio y desarrollar una web personal



Presentación ON-LINE

https://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/
https://about.me/
http://carolinaarguelloarribas.strikingly.com/


Redes Sociales



Redes Sociales



“No llegues a las redes esperando convertirte en un profesional, 
se un profesional que usa las redes.”

Alfonso Alcántara



La Red Social 
Profesional por

excelencia



▪ Define tu objetivo

▪ Titular diferenciador

Claves y Primeros Pasos

▪ Nombre – Foto - Fondo



https://www.linkedin.com/in/copywriter-creativo/
https://www.linkedin.com/in/esthermartinezmartin/
https://www.linkedin.com/in/pedrodevicente/


▪ Cuida tu extracto

▪ Incorpora elementos multimedia

▪ Muestra de forma diferente tu
experiencia

Claves y Primeros Pasos



▪ Tus datos de contacto

▪ Keywords (palabras clave)

Incluye

▪ Recomendaciones



▪ Compartir y Publicar

▪ Incrementar los contactos

▪ Aptitudes en LinkedIn

Proactividad en LinkedIn





Cómo Hacer que tu Perfil de Facebook 
te Ayude a Buscar Empleo



Facebook

• Página de Facebook, en lugar de perfil
personal.

• Usarlo para difundir los contenidos de tu
blog

• No mezclar la vida profesional con la
personal



Perfil Personal

• Añade tu información Profesional
• Observa cómo otros ven tu perfil
• Repasa y actualiza tu información



Para hacer
contactos

Profesionales

Únete a Grupos



Crea listas personalizadas

• Desde “Inicio”, en la parte 
izquierda “Lista de Amigos”, crea 
tus listas



Buscar empleo en Facebook

• Utiliza el buscador con 
palabras clave

Empleo, currículum, cv, 
desempleo, trabajo, vacante, 
oferta de empleo, contrato 
de trabajo, experiencia, 
sector __ 





Twitter en la Búsqueda de 
Empleo

• Esfuérzate por mostrar ejemplos 
de tu forma de trabajar

• Para iniciarse en twitter: leer 
mucho, escuchar a otros, recopilar 
información útil



“Lo normal en Twitter es ser completamente 
asimétrico, seguir a quien te interesa 

independientemente de que te siga o no, mientras 
que practicar la simetría siguiendo a todo aquel 

que te sigue a ti suele ser una practica identificada 
con el spam o con el uso por parte de agencias y 

medios de comunicación”

Enrique Dans
(Profesor de Sistemas de la Información en la IE 

Business Scholl)

A quién seguir en Twitter



Claves para la búsqueda de empleo

• Hashtag (o etiqueta) #

#empleo#peluquero#Madrid#cv
#trabaja con nosotros o # únete a 
nosotros



Haz tus propias listas







Claves de 
Google+

• Favorece el posicionamiento
• Permite interactuar en directo (Hangouts)



SLIDESHARE



Presentaciones

• Compartir presentaciones genera una imagen 
profesional en el sector

• Lo ha comprado LinkedIn, así que utilizarlo 
nos posiciona en sus motores de búsqueda



Programa
contenidos en

RRSS

https://www.youtube.com/watch?v=7FzIz1lPNXY


https://www.youtube.com/watch?v=fcx1Xsa78ck


• Alimentador de contenidos
• Puedes agregar las fuentes de consultas 

que más te interesen y las clasificas para 
que te sea sencillo acceder a la 
información

Feedly



https://www.youtube.com/watch?v=_Q8ThZw_Ze4




TALENTOCOMPROMISOFELICIDAD SATISFACCIÓN RESULTADOS OBJETIVOS RENTABILIDAD

G R A C I A S


