Siete de cada diez empresas usan las redes sociales
para captar talento

El reclutamiento de personal y la búsqueda de empleo son áreas donde también ha
impactado el auge de ‘lo digital’. Hace ya años, en los albores de la expansión de
Internet, empezaron a proliferar los famosos portales de empleo que, por cierto,
siguen siendo el primer sitio donde acuden las empresas cuando quieren buscar
candidatos para una oferta, según un informe hecho público hoy por la empresa de
trabajo temporal Adecco y el portal de búsqueda de empleo Infoempleo. Aun así,
como en esta era digital el cambio es lo único permanente, cada vez toman más
fuerza otras plataformas tanto para buscar trabajadores como para ofrecer
servicios de empleo. Hablamos, sobre todo, de las redes sociales: el 70% de las
empresas en España las utilizaron para captar talento, es decir, un
m s ue en
el año
, y el
de los encuestados un
m s ue en
dicen aber
buscado empleo a tra s de estas plata ormas. dem s, durante el ltimo año, el
de los candidatos se an inscrito en una o erta de empleo ue an conocido a
tra s de las redes sociales, un 30% más que en 2011.
Los autores del estudio –’III In orme In oempleo- decco sobre edes ociales y
ercado de raba o en spaña‘– no dudan en a rmar, de ec o, ue se consolida
el papel de las redes sociales como apoyo undamental en la atracci n y selecci n
de talento por parte de los reclutadores, y como una de las as con m s proyecci n
para la b s ueda de un puesto de traba o por parte de los candidatos . n
concreto, para orge uelben u, director general de In oempleo, las compañ as
que no tienen presencia en Internet cuentan con un gran tal n de
uiles en su
estrategia corporati a .
￼￼por ue, uieran o no, los usuarios ablar n de ellas, opinar n sobre ellas e

in uir n en otros consumidores y usuarios , añade por su parte Iria
Palacios.
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En cualquier caso, a pesar del auge del mundo del social media, lo cierto es que,
como avanzábamos, los portales de empleo se mantienen, al menos según este
estudio, como la primera opci n a la ue acuden los candidatos ue buscan empleo
de forma activa: casi el 75% de los encuestados recurre siempre a ellos y el 25% los
consulta ocasionalmente. La segunda opción son los contactos personales y la
tercera las redes sociales que, por otro lado, son consultadas por el 82% de los
encuestados.

Linkedin, la red social por excelencia para ofrecer y
buscar trabajo
¿Cuáles son las redes sociales más consultadas para buscar un empleo o un
candidato? Aunque las que más usuarios activos tienen según el informe que nos
ocupa son, por este orden, Facebook (88% de encuestados), YouTube (76%),
LinkedIn (70%) y Twitter (54%), la plataforma considerada como la mejor, de largo,
para encontrar empleo es Linkedin (casi el 80%
candidatos), seguida, a gran distancia, por aceboo
y
itter
. in edIn
es tambi n la red social pre erida por los encuestados para comunicar ue se
encuentran en b s ueda acti a de empleo (64%).
Además, es la plataforma social más consultada por los profesionales de recursos
humanos (78%), seguida de Facebook (67%) y Twitter (41%). Unos profesionales, por
cierto, que cada vez valoran más que un candidato sea activo en las redes sociales.
Claro que esto no quiere decir que éstas no sirvan, por otro lado, para descartar
posibles candidatos: un 33% de las empresas asegura haber rechazado a algún
candidato por no saber usar correctamente estas herramientas.
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