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Identidad Digital y b úsqueda de empleo 2.0



Gracias por venir. Me presento …

Ángeles Otero
Account Manager
angeles.otero@infojobs.net



• Nuestra misión: Hacer fácil a todas las personas encontrar 

el mejor empleo posible

En InfoJobs somos m ás de 200 personas a tu 
servicio



4

� 47 personas firmarán un contrato de trabajo (1)

� 296 personas habrán gestionado su carrera en nuestra web (2)

� 5 empresas habrán publicado 58 puestos de trabajo (3)

Cada día…

Gracias a InfoJobs

Cada media hora…

(1) Contratos firmados el 2010 en España a través de InfoJobs, según el estudio independiente de Salvetti & Llombart
(2) Datos propios de InfoJobs (actividad de la web en  2010, de  9 a 21 h.)
(3) Datos InfoJobs (enero- abril 2011)
(4) Basado en datos InfoJobs (Abril 2011)

� Se publican más de 80.000 puestos vacantes 
� Más de 12.000 empresas ofrecen empleo (8 de cada 10 grandes 

empresas españolas utilizan InfoJobs ) (4)



Contratos firmados el 2011 en España a través de InfoJobs, según el estudio independiente de Salvetti & Llombart
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Gracias a InfoJobs

¡En 2011 repartimos 330.925 alegrías!

Contratos de trabajo cerrados a través de 

nuestro portal



- Reclutamiento Online: El talento está en la Red
La forma de buscar trabajo y encontrar talento está cambiando



El reclutamiento offline

Pasado, presente y futuro del reclutamiento

Año 2000



Pasado, presente y futuro del reclutamiento

La irrupción y consolidación de las webs de empleo

Año 2001-2007



Pasado, presente y futuro del reclutamiento

Redes sociales y profesionales. La amenaza

Año 2007-2011



Pasado, presente y futuro del reclutamiento

2.0, la oportunidad

Año 2012



Situación del mercado laboral

Encontrar trabajo es el doble de difícil

Se duplica la competencia por 
cada puesto de trabajo. Si en 
2008 la inscripción media por 
oferta era de 28 candidatos, 
en 2010 y 2011 se incrementó
hasta más de 60. 



Situación del mercado laboral

Los españoles buscan trabajo por debajo de sus 
expectativas

Los candidatos están 
sobrecualificados en 
relación a las ofertas en 
las que se inscriben.

Se inscriben más 
candidatos con un nivel 
superior al demandado 
que candidatos cuyo 
nivel se corresponde al 
solicitado.



Situación del mercado laboral

Los candidatos están dispuestos a emigrar para trabajar

Hasta un 68% de los 
universitarios afirman estar 
dispuestos a cambiar de 
residencia para encontrar 
trabajo.

El 24% de los candidatos buscan 
empleo en países europeos.



Situación del mercado laboral

Crecimiento de las ofertas de empleo internacionales

Fuente: OCDE, Eurostat, OIT.EL PAÍS

Un 300% más de ofertas 
de empleo 
internacional respecto 
al mismo período del 
año pasado.



El usuario en España

España ocupa el 10º lugar en el 
ranking de los países que m ás 
tiempo están conectados a las 
redes sociales*.

*Estudio de comScore Media Metrix

Pasado, presente y futuro del reclutamiento



El usuario en España

El 68% de los internautas 
españoles se conectan 
a las redes sociales a 
diario*.

*Encuesta de AIMC (2011)

Pasado, presente y futuro del reclutamiento



Redes sociales y búsqueda de empleo

El 31% de los internautas 
utiliza las redes 
sociales con fines 
laborales*.

*Encuesta de AIMC (2011)

Pasado, presente y futuro del reclutamiento



La búsqueda de empleo
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Dónde estamos. Hacia dónde vamos

Necesidad de CONFIAR en uno mismo

¿Quién soy YO? Tú y tu CV

¿Qué pide el MERCADO?

Cruce entre OFERTA y CV. Presentarse a ofertas
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Necesidad de CONFIAR en uno mismo

OPTIMISMO y ORGANIZACIÓN

El tiempo que lleva 
encontrar empleo está
directamente relacionado 
con la claridad y concreción 
del OBJETIVO 
PROFESIONAL.

Un OBJETIVO es:
• Un puesto o funciones concretas en un 
sector o sectores determinados
• Un entorno/situación donde puedo 
aportar algo
• Una meta acorde a mis expectativas 
profesionales y personales

Un OBJETIVO NO es:
• Cualquier puesto de trabajo
• Cualquier empresa
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Necesidad de CONFIAR en uno mismo

Necesidad de CONFIAR en uno mismo 

OPTIMISMO y ORGANIZACIÓN

Organízate: Márcate unas reglas básicas durante el proceso
- Hazte con un espacio de trabajo adecuado (físico=orden  y 
mental=receptividad). Buscar empleo es un duro trabajo
- Planifica y organiza la semana (gestiones administrativas, preparar 
entrevistas, establecer y seguir contactos…)
- Define unas tareas y un horario y cúmplelo (no olvides I+D+i 
personal y aire libre)
- La familia y los amigos pueden ayudarte, y tú a ellos (no te aísles)
- Evita los “pues ya que” (especialmente si estás en desempleo)
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Primeros pasos

• Definir objetivo profesional
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Plan de carrera

• ¿Cuál es el próximo paso de tu carrera profesional?

• Plan de carrera te 

ofrece 

información de:

• Trayectoria 

profesional

• Educación

• Estadísticas del 

puesto
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• Tú y tu CV

DESCUBRIRSE y REFLEXIONAR

¿Quién soy yo? 
- Mírate más allá del texto de tu CV
- Convence a tu lector. Sólo te dará
segundos para que te siga leyendo

¿Cómo me ven?
- DAFO personal y profesional
- El 360º

¿Dónde estoy?
- Valoro la seguridad
- Valoro el éxito económico
- Valoro el bienestar y la 
propia transformación y 
crecimiento
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Consejos para buscar en InfoJobs

Cuida tu CV

� Pon atención en los detalles: la expresión, la ortografía, el email …

� Completa todos los apartados para que la empresa tenga la máxima 

información (fotografía, recomendaciones…)

� Actualiza tu perfil. Para un reclutador es importante que la fecha de 

actualización de tu CV sea reciente así como todos tus datos.

� Haz visible tu CV en nuestra base de datos. Los reclutadores buscan 

directamente en ella.

� Enriquece tu CV con diferentes palabras, expresiones, competencias…

Cuantas más palabras haya, más fácil te encontrarán. Los reclutadores 

pueden buscar  CVs por palabras clave (como tú haces en Google).



Cuidar la identidad digital

3. Aprovecha las redes sociales y…¡gana visibilidad !

Facebook : No es una red orientada a la interrelación profesional pero te puedes crear un perfil personal enfocado al 

ámbito laboral y participar en aquellos grupos y conversaciones relacionados con tu ámbito.

Linkedin : La importancia de crear una red de contactos profesionales y aprovechar las recomendaciones

Twitter : Busca profesionales y empresas afines y síguelos. Uno de tus objetivos es que te sigan a ti. Para conseguirlo, 

comenta periódicamente noticias de tu ámbito profesional, publica enlaces de los artículos de tu blog, etc.

YouTube: No es un espacio orientado para la interrelación profesional. Sin embargo, si generas contenidos 

audiovisuales relacionados con tu actividad profesional, no dudes en mostrarlos en YouTube. 

Crea un blog y escribe periódicamente. Explica los proyectos que realizas o escribe sobre tu ámbito profesional. Cuanto 

más contenido publiques en internet, más fácil será que te encuentren. 

Participa en foros y blogs. Participa en conversaciones de la red relacionadas con tu profesión. Esta práctica, 

continuada, te dará visibilidad en internet.

2. ¿Cómo te presentas al mundo?

“pachulomipirulo@hotmail.com” no es una buena carta de presentación…

1. Busca tu nombre en Google. 

Lo que encuentres será lo que verá cualquier profesional o empresa que te busque en internet. Analiza la imagen que 

proyectas. Las alertas de Google te serán muy útiles para saber cuándo se publica tu nombre en internet o cualquier 

información de tu interés.
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¿Qué ven cuando te buscan en Google?

El 91% de empresas 

buscan a los candidatos 

en Internet antes de 

contratar
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• ¿Por qué este 

servicio?

Tus conocimientos y 

trayectoria 

profesional estarán 

al alcance de 

cualquier persona 

que te busque en 

Internet

• ¿Cómo funciona?

Toda la información 

se obtiene de tu CV 

principal de InfoJobs. 

Sólo tienes que 

activarlo y añadir tu 

descripción

Publica tu perfil profesional en InfoJobs
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¿Qué pide el MERCADO?

INVESTIGAR

Conocer la situación actual del mercado:
- Sector, industria, puestos, ofertas, empresas…
- Qué tengo, qué me falta, en qué me formo
- Cómo trabaja el seleccionador
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Busca información de tu sector

• En las propias ofertas de trabajo ya publicadas 
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Estudia en qué categorías se 

publican las ofertas que te 

interesan y amplía el abanico de 

tu búsqueda

Aprovecha la 

información de la oferta 

para redactar tu carta de 

presentación, mejorar tu 

CV o buscar otras ofertas

• En las propias ofertas de trabajo ya publicadas 
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Analizando los requisitos de la oferta podrás descubrir carencias formativas de tu 

perfil y orientar tu formación futura. También te pueden servir para redactar tu 

carta de presentación y CV.



Cruce entre OFERTA y CV. Presentarse a ofertas.

ENCAJAR

Cómo encontrar ofertas
- Comunicar tu situación, ser 
activo en tu especialidad, 
visibilidad profesional…
- Candidatura espontánea
- Networking y recomendaciones

Inscribirse a ofertas
-Saber leer las ofertas y analizar el 
grado de encaje
- Presentarse adecuadamente 
(carta de presentación)
- Seguimiento de acciones



EL OBJETIVO DE LA CARTA DE 
PRESENTACIÓN ES DEJAR HUELLA

ESTRUCTURA:
- 150-200 palabras
- Empezar por las conclusiones y continuar 
con las justificaciones. Explica que te 
consideras el candidato ideal y después 
justifícalo.

- Quién soy (profesionalmente).
- Qué aporto.
- Cierre.

- Frases y párrafos breves pero 
contundentes

CONTENIDO:
- Logros
- Diferenciador: la marca TÚ, factores 
diferenciales, personales.
- Compromiso

TONO:
- Adaptado a la oferta (formal, 
informal).
-Personalizada, única, conocimiento de 
la empresa.
-Sector/jerga (dentro de un límite).
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La carta de presentación es clave
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¿Cómo gestiona 

el 

seleccionador 

los CV?
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1º Filtro: Plantilla de CV
2º Filtro: Palabra clave-prefijos

38



Recuerda …
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Recuerda

1. Conócete y da lo mejor de ti mismo

2. Aprovecha la información de tu sector

3. Utiliza diferentes formas de buscar empleo

4. Personaliza tu candidatura 

5. Cuida tu imagen online

6. Fórmate
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Busca de diferentes maneras

� No dejes de consultar las webs corporativas de las empresas que te 

interesan. 

� Aprovecha las redes sociales y las profesionales. Ten en cuenta que igual 

que tú puedes buscar, también te pueden encontrar… ¡cuida tu imagen en 

Internet!. 

� Hay consultoras y headhunters que pueden ayudarte en tu búsqueda.

� El boca oreja es importante. Habla con familiares,…

� La autocandidatura es un buen recurso. 



Ejemplo de reclutamiento 2.0



SEAT, empresa que combina InfoJobs y 2.0 



SEAT, empresa que combina InfoJobs y 2.0 



Dudas, preguntas, sugerencias …?



¡Muchas gracias por tu atención!


