
Hace una década, cuando aparecieron los prime-
ros portales de empleo y se daba un giro de 180º
a las metodologías de reclutamiento, pocos podí-
an imaginar que estábamos simplemente ante el
inicio de una verdadera revolución. La entrada en
escena de la web 2.0 la ha hecho posible y, ya
hoy, los expertos afirman que quien no utiliza las
redes sociales como herramienta de búsqueda se
sitúa en clara desventaja frente a otros candida-
tos. “Estamos ante un cambio de paradigma

–afirma Daniel Pérez, director general de Xing
España–. Antes las personas eran lo que decían
sus currículos, ahora son lo que ellos y otros
dicen de ellos mismos. La red profesional aporta
más valor al candidato y es ahí dónde está la dife-
rencia: frente a enviar un CV sin saber quién lo va
a recibir, XING permite interaccionar y obtener
más información de las personas que están
detrás de la marca corporativa”. 

La web 2.0 ha puesto de plena actualidad la for-
ma más ancestral de encontrar empleo: los con-
tactos. En Estados Unidos, por ejemplo, el 34%
de los trabajadores contratados son selecciona-
dos gracias a un contacto, según un estudio de la
consultora Career-X Road. Está demostrado que
los amigos, familiares y conocidos pueden ser la
mejor agencia de colocación y la web 2.0 ofrece

una nueva manera, más sofisticada, de hacer net-
working: mucho más que un enchufe, un excelen-
te boca-oreja, una red de aliados que establecen
una relación win to win. “Las referencias perso-
nales son más valiosas que cualquier CV, por
muy bien redactado que esté –afirma Ana López
Bellmont, gerente de RR HH de Indra–. Antes,
todos los profesionales de un sector conocían los
nombres de los grandes gurús de su ámbito de
actividad, pero no tenían contacto directo con

ellos. Ahora puedes presumir de estar en su lista
de contactos o pertenecer a su club de fans”. 

A estas alturas, pocas consultoras y departa-
mentos de Recursos Humanos dudan de que
estemos ante mucho más que una moda. El papel
de las redes sociales será clave en los procesos
de reclutamiento y comportará un cambio abso-
luto en las maneras de ver y contemplar al candi-
dato. “Las redes sociales son una importante
fuente de reclutamiento para consultoras y
empresas de selección, por la gran cantidad de
información que ofrecen. Pero no sólo en lo refe-
rente a datos académicos o profesionales, tam-
bién se pueden ver los intereses profesionales
que persigue el candidato por los grupos de opi-
nión en los que participa y por el tipo y cantidad
de contactos que forman su red –explica Sonia

González, Product manager de Randstad–. En
muchos casos, se ofrecen “referencias” o reco-
mendaciones que, aunque siempre deben ser
contrastadas, son una información adicional inte-
resante”.

España es el segundo país de la Unión Europea
por penetración de estas comunidades: casi tres
de cada cuatro internautas son usuarios de las
redes sociales, que ya acaparan el 22,4% del
tiempo de navegación en internet, según el infor-
me “La Sociedad de la Información en España
2009” de la Fundación Telefónica. Sólo el año
pasado, la utilización de estos sitios en nuestro
país creció un 500%, siguiendo los pasos marca-
dos por otros países pioneros. “Las redes socia-
les tienen un papel protagonista en Estados Uni-
dos, Alemania o Canadá, donde las empresas las
utilizan de forma habitual en sus búsquedas de
personal cualificado. En España, a pesar de exis-
tir una tendencia clara al alza, su uso es ostensi-
blemente inferior”, afirma Iván Sala, CEO de
SNTalent, una consultora especializada en e-
Recruitment.

Diversidad de soportes
La búsqueda de empleo on line no sólo se centra
en las redes profesionales, como Xing, LinkedIn
o Viadeo, sino que se ha trasladado incluso a las
comunidades sociales, como Facebook o Tuenti.
“Sin embargo, sólo las redes profesionales son
una forma nueva de encontrar empleo y candida-
tos –puntualiza Carmen Sanfeliu, manager de
Organización, Formación y Selección de Vodafo-
ne España–. Lo demás son maneras nuevas de
“pasar la voz”, algo así como soportes publicita-
rios en los que se amplifica la noticia de que
una empresa tiene una posición abierta. Pero,
en sí mismas, no pueden convertirse en sustitu-
tas de un portal de empleo o de la propia pági-
na de empleo de la compañía”. 

Una de las herramientas más completas que
ofrecen las redes profesionales a los departa-
mentos de Recursos Humanos son los grupos
corporativos, donde puede integrarse el career
site de la empresa con todas las ofertas de
empleo. “Pero al margen de estas comunidades,
Xing tiene funciones como la búsqueda avanza-
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La web 2.0 está cambiando las metodologías de captación de talento hasta el
punto de convertirse en el canal preferido por muchas empresas. Para los candi-
datos, se trata de herramientas cómodas y de fácil actualización, que permiten
un acceso directo y rápido a personas claves en los organigramas corporativos.
Para las empresas, un sistema rápido y relativamente económico de acceder no
solamente al candidato que quieren, sino al que podrían necesitar en el futuro e
incluso al que no está buscando trabajo. Sin embargo, la web 2.0 no ha inventa-
do nada nuevo: los contactos siempre han sido una fuente valiosísima para pro-
gresar profesionalmente. La diferencia está en la rapidez, el alcance y la efectivi-
dad con que se establece este networking del siglo XXI.

La revolución de los contactos

Aún es pronto para decirlo. El
número de usuarios se incre-
menta de forma exponencial,
pero ya hemos observado
cambios en los comporta-
mientos. Hace unos años,
MySpace iba en cabeza en
número de usuarios y ahora
Facebook ha tomado el rele-
vo. Desde un punto de vista
empresarial, hay que estar en
estas redes y utilizarlas como un canal más, pero debe-
mos ser prudentes y esperar a ver su evolución. Lo que
sin duda han roto las redes sociales son las fronteras:
antes el candidato estaba en tu país, ahora está en cual-
quier parte del mundo y puedes acceder a él.

Lola Marcos,
directora de Selección de 
Accenture

La manera de comunicarse
entre profesionales es un
hecho, no una moda. Pero no
estoy de acuerdo en que ello
represente un cambio radical
a la hora de buscar trabajo.
Desde siempre, los contactos
personales han sido funda-
mentales a la hora de cambiar
de empleo y, por regla gene-
ral, los puestos más apetito-
sos surgían a través de antiguos colegas, colaborado-
res o amigos de amigos. Creo que el éxito de las redes
sociales se basa en el gran número de personas conec-
tadas entre sí y en las sinergias que esto puede produ-
cir a nivel de oferta y demanda.

Ana López Bellmont,
gerente de RR HH de 
Indra

Es un cambio radical que
hayamos pasado de tener
sólo portales de empleo a
tener otras muchas mane-
ras de conocer que existe
una posición abierta en una
empresa: redes profesiona-
les, blogs especializados,
perfiles de empresa en twit-
ter, facebook o tuenti, bús-
quedas y alertas en Google,
RSS, etc….Pero, por otro lado, es una moda que la
gente crea que si no está en facebook o en cualquier
red no va a encontrar trabajo. O que las empresas
pensemos que si no aparecemos en estos soportes
quedaremos desfasados o no encontraremos bue-
nos candidatos.

Carmen Sanfeliu,
manager de Organización, Formación y Selec-
ción de Vodafone España

La búsqueda de empleo online no sólo se centra en las redes 
profesionales, como Xing, LinkedIn o Viadeo, sino que se ha trasladado

incluso a las redes sociales, como Facebook o Tuenti

¿Asistimos a un cambio radical en la manera de buscar trabajo o a una moda? 
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Cuando alguien se enfrenta a un proceso de búsqueda
de empleo tiene que barajar todas las alternativas y
canales a su disposición. Y a partir de ahora, las redes
sociales son una de ellas. La posibilidad de poder
“conectar” con otras personas permite obtener una
ventaja casi inmediata y distintiva en un proceso de
búsqueda de trabajo que antes no existía. Al final, es un
boca-oreja con miles de orejas. Internet es una herra-
mienta muy poderosa, que conecta a personas con
otras personas, personas con empresas y viceversa. 

Vanesa Rodríguez,
especialista en selección de 
Oracle Ibérica

Es una “revolución silencio-
sa”, que de forma progresi-
va está modificando tanto
los canales como los hábi-
tos de candidatos y recluta-
dores. Las redes sociales
han venido para quedarse,
tienen un impacto creciente
en los procesos de selección
y continuarán evolucionan-
do en el futuro para adaptar-
se a las nuevas realidades. En esencia, constituyen el
paso natural desde los clásicos portales de selección
hacia webs más avanzadas, donde el protagonismo
se traslada a los propios usuarios finales y no perte-
nece a los “propietarios” del servicio, en línea con el
resto de plataformas basadas en la web 2.0.

Ignacio Rivas,
director de Gestión del Talento de 
BBVA

Hoy en día, la búsqueda de
trabajo representa una de las
principales actividades de
los usuarios en internet. Las
redes sociales han abierto,
sin lugar a dudas, un abani-
co de posibilidades para la
conversación directa entre
los candidatos y la empresa
que lógicamente no pode-
mos desperdiciar. Los me-
dios sociales, para algunos, acaban de adentrarse en
sus vidas, pero seguirán evolucionando y tenemos
que estar preparados para aprovechar las múltiples
ventajas que ofrecen. No creo que se trate de una sim-
ple moda y mucho menos que las redes sociales
vayan a desaparecer. 

Didier Guillot,
director de Recursos Humanos de 
L’Oreál España 

da de perfiles (por empresa, sector, puesto…), las
recomendaciones o la sugerencia automática de
ofertas en el perfil del usuario según sus intereses
–explica Daniel Pérez–. Todo esto permite llegar
más fácilmente al candidato pasivo, que no bus-
ca trabajo porque ya lo tiene, pero puede estar
dispuesto a afrontar nuevos retos”. 

Tanto empresas como consultoras de recursos
humanos se están lanzando plenamente a la crea-
ción de comunidades de opinión propias o grupos
corporativos dentro de las redes sociales, sobre
todo profesionales. “Se construyen redes más
extensas e interesantes, se invierte tiempo, esfuer-
zo y dinero en mejorarlas, potenciar su uso y
sacarles el máximo rendimiento posible. Tienen
un gran potencial por explotar, así que todavía
darán mucho de qué hablar”, dice Lola Marcos,
directora de Selección de Accenture. 

Sin embargo, en este contexto cambiante, que
evoluciona a velocidad vertiginosa, no todas las
herramientas 2.0 de captación del talento
están alojadas en redes sociales. “Tam-
bién existen blogs especializados en
un sector o área profesional –enume-
ra Iván Sala–, los micro-blogs como
Twitter, las plataformas de contenido
en las que podemos visualizar presen-
taciones y vídeocvs de candidatos
potenciales, otras aplicaciones de carácter
más técnico como lectores RSS, tagging, gad-
gets, widgets y aplicaciones en línea y las plata-
formas de gestión de talento, en las que se pue-
de solicitar búsquedas de personal en las redes
sociales y profesionales, como, por ejemplo,
www.sntalent.com“.

Para algunos profesionales, es Twitter, la web
del microblogging en la que los usuarios vuelcan
mensajes compuestos por un máximo de 140
caracteres, la red social que ofrece mejores
opciones en el ámbito del reclutamiento on line.
Se trata de contar, en apenas unas líneas, quién
eres, qué empleo buscas y qué puedes aportar a
la empresa contratante. 

Para otros expertos, el futuro está en los porta-
les de empleo que cuenten con sus propias
redes. Es lo que ofrece Jobsket.com, cuyo princi-
pal atractivo es que, una vez que el candidato
publica su perfil, la aplicación calcula cuál es el
valor de su currículo en el mercado, basándose
en parámetros como las compañías en las que ha
trabajado anteriormente, los puestos que ha ejer-
cido y sus competencias profesionales. Una ini-
ciativa que se adentra tímidamente en los fun-
damentos de la futura web 3.0, que se basará
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en la búsqueda semántica de contenidos (pági-
nas capaces de comunicarse con otras páginas
mediante el procesamiento del lenguaje natu-
ral).

También hay redes sociales que permiten la
inserción de otras aplicaciones creadas específi-
camente para la búsqueda de empleo y la promo-
ción profesional. Es el caso de Easy-CV.es, una
herramienta para crear currículos on line, o Who-
hub.com, una red social para profesiones creati-
vas con un potente posicionamiento en buscado-
res como Google, que facilita que el candidato
publique entrevistas personales para darse a
conocer ante posibles reclutadores. Su contenido
se puede difundir en comunidades como Twitter,
LinkedIn, Facebook o MySpace.

Para todos los perfiles
El 70% de los jóvenes españoles tiene, como míni-
mo, un perfil creado en una red social y el chateo
entre sus contactos es constante. Los móviles de
última generación están adaptados para la utiliza-
ción de las redes sociales, como si de un portátil
se tratara, en cualquier lugar y a cualquier hora.
No hay límites en internet y cada vez está más
claro que para las nuevas generaciones los cana-
les de reclutamiento y selección online son su
medio natural.

“Hasta ahora los procesos eran unidirecciona-
les. Es decir, los candidatos buscaban información
sobre las empresas y las compañías intentaban
identificar a los mejores candidatos –explica Vane-
sa Rodriguez, especialista en Selección de Oracle
Ibérica–. Con el uso de las herramientas 2.0, asisti-
mos a un proceso bidireccional, donde las dos par-
tes obtienen información casi de manera simultá-
nea. Además, para las empresas, éste es un canal
mucho más barato que los tradicionales, por lo
que sin duda irá ganando terreno”. Oracle cuenta
con un departamento global de recruiters respon-
sable de identificar y atraer el talento en EMEA
(Europa, Oriente Próximo y Africa). “Mi equipo
esté centrado en el “recruiting” de recién titula-
dos, trabajamos en siete países diferentes y en tres
zonas horarias distintas, cubriendo puestos en 18
idiomas. ¿Habría alguna manera de funcionar si
no utilizáramos las herramientas 2.0?”.

Sin embargo, no solamente los “nativos digita-
les”, que prácticamente han crecido manejando el
ordenador, utilizan las redes sociales. Según la
última encuesta Forrester Research’s Consumer
Technographics Data, el 28% de las personas
entre 35-48 años ya usa herramientas 2.0. Baste
decir que, en 2009, el sector de población entre
46 y 50 años tuvo un crecimiento en Facebook del
1.112%. Además, se detecta un fuerte incremento
de la multicanalidad: las redes sociales cada vez
se usan más a través de dispositivos móviles que,
debido a su coste, están sobre todo al alcance de
personas de mayor edad.

“Es previsible que ciertos segmentos de pobla-
ción queden desasistidos en la red por su dificul-
tad para superar la “brecha digital” –dice Ignacio
Rivas, director de Gestión del Talento de BBVA–.

Sin embargo se están produciendo avances en la
facilidad de utilización de estas comunidades, que
se acercan a segmentos de población inicialmen-
te poco receptivos”. Son las llamadas herramientas
user-friendly, concebidas para que cualquier gru-
po de edad pueda acceder a ellas.

Acceder a nuevos candidatos
En este gran maremagnum de información circu-
lante que son las redes sociales, empresas y con-
sultoras señalan como una de las principales
ventajas la posibilidad de acceder a aquellos per-
files a los que, en otras condiciones, sería difícil
llegar. “El uso de las redes profesionales nos per-
mite tener un contacto directo, sobre todo con
aquellos candidatos que no han depositados sus
CV en portales de empleo o no constan en bases
de datos”, asegura Jeniffer Fast, directora de Ser-
vicio de Adecco Professional.

Lo reafirma Carmen Sanfeliu, para quien uno
de los mayores atractivos del reclutamiento 2.0
es la posibilidad de contactar con el candidato
pasivo, el que no busca trabajo. “Ahora, pueden
sentirse candidatos potenciales. Simplemente

han de rellenar su perfil, detallar en qué compa-
ñías han trabajado, en qué proyectos específicos
han participado, quiénes han sido sus
managers… e incluso incorporar referencias de
clientes, proveedores, profesores y mentores. Un
“anillo de detalles” externo y objetivo a ese núcleo
central que sería el perfil. Todo ello se puede con-
trastar, porque cada persona está conectada con
otras a las que, a un clic de mail, podemos solici-
tar más información. Estamos en una situación en
la que ‘ponerse en mercado de modo latente y sin
que se note’ es fácil”. 

Del mismo modo, para la empresa también
resulta fácil buscar personas sin anunciarlo al
mercado. “Aunque, ciertamente, es un poco más
lento y requiere otras habilidades más allá de
publicar y esperar a que se presenten candidatos

–prosigue Carmen Sanfeliu–. Se trata de empezar
a trabajar en la búsqueda mucho antes de que
surja la necesidad, entender la gestión de la base
de datos como un CRM en el que los candidatos
estén segmentados en pools de talento específi-
cos, en el que se programen actividades individua-
lizadas para mantener el interés de cada segmento
o de cada candidato (llamadas, envíos de sms, e-
mails con información de lanzamiento de un pro-
ducto, invitación a un seminario, etc.). Y todo ello
con el objetivo de tener candidatos potenciales
identificados para contar con ellos cuando surja
una vacante. Habrá puestos que se cubrirán
directamente activando tus conexiones con los
pools de talento que ya tienes identificados en
tus bases de datos”.

¿Preparados para el cambio?
Los departamentos de recursos humanos están
ante una oportunidad y, al mismo tiempo, un
reto de dimensiones que pocos se atreven a
mesurar. “Durante los dos primeros meses de
2010, hemos estado en contacto con más de ochen-
ta grandes empresas –explica Daniel Pérez–. Sólo
algunas están completamente volcadas en el cam-
bio de paradigma que están posibilitando redes
como Xing. Para otras, sigue siendo un reto que

¿Eclipsará el empleo 2.0 las otras técnicas exis-
tentes de búsqueda de trabajo? Es decir ¿dejarán
de publicarse clasificados en los periódicos, las
empresas de trabajo temporal dejarán de expo-
ner carteles de puestos vacantes y desaparece-
rán los portales de empleo tradicionales? “No
podemos ser tan categóricos –afirma, contun-
dente, Luis López–. Las redes sociales son un
canal más, pero no el único. La búsqueda de
empleo ha evolucionado mucho durante años,
pero la esencia sigue siendo la misma: que una
empresa con una necesidad para contratar
conozca a una persona que cumpla ese perfil y
que lleguen a un acuerdo para establecer una
relación profesional. Pueden haberse conocido
de mil formas“. 

Lola Marcos concuerda con ello: “Determina-
das búsquedas y posiciones se seguirán reali-
zado a través de canales más convencionales.
No debemos olvidar que los jóvenes son muy
activos y conocen bien las redes sociales, pero
hay candidatos que no se sienten tan cómodos
en estos canales y prefieren seguir utilizando
los medios tradicionales”.

Y es que, para muchos candidatos, los entor-
nos en los que discurre su actividad están aline-
ados con los soportes de comunicación tradicio-

nales. “Ello nos obliga a evaluar la tipología
de candidato para cada posición y a determi-
nar el canal más efectivo en cada caso –afir-
ma Ignacio Rivas–. En los últimos dos años,
hemos observado cierta opinión contraria al
uso de los canales tradicionales y, sin embargo,
los estudios que circulan indican que siguen
manteniendo amplios niveles de aceptación. Un
anuncio en prensa puede no ser efectivo para
un candidato de la Generación Y, pero sí es de
gran impacto para familiares del candidato que
puedan prescribir dicha oferta”.

“Estamos ante un momento de inflexión y
reflexión –afirma María José Garrido, responsa-
ble del departamento de Selección de Personal
de MRW–. Nuestros futuros colaboradores son
personas que han nacido con un PC bajo el bra-
zo y los departamentos de RR HH hemos de
tenerlo muy en cuenta si queremos atraer talen-
to. No obstante, no será un cambio radical, sino
más bien un complemento. Depende del perfil
que busquemos, nos interesará más publicarlo
en LinkedIn, en la bolsa de trabajo de una escue-
la de negocios o en Infojobs. No vamos a pasar
de un escenario a otro en el corto/medio plazo,
pero sí se va a ampliar el abanico de fuentes de
reclutamiento”.

Adiós al reclutamiento tradicional

Una de las principales ventajas de las redes sociales 
es la posibilidad de acceder a los candidatos pasivos, cuyo CV 

nunca encontraríamos en un portal de empleo
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saben que en algún momento tendrán que afron-
tar. En general, en los departamentos de Recur-
sos Humanos se detecta un gran interés por
implantar el “reclutamiento 2.0” para competir
mejor en la captación de talento. Nadie se quiere
quedar atrás”.

Para Ignacio Rivas, “el principal reto está en
las competencias de los reclutadores, en su
capacidad para adaptarse. Las redes sociales
imponen un modelo de relación más interactivo,
de alcance global, donde los candidatos deman-
dan contacto directo y donde se tienen que de-
sarrollar nuevas capacidades. Estas relaciones
son a menudo públicas, todo el mundo tiene
acceso a las respuestas que damos y, por lo tan-
to, existe un mayor riesgo de no atender ade-
cuadamente a los candidatos”. 

La mayoría de departamentos de Recursos
Humanos se encuentran en una fase de adapta-
ción y, en muchos casos, de reinvención. “Toda-
vía queda camino por recorrer –dice Dolors
Poblet, directora de Manpower Professional–.
Nosotros innovamos cada día para sacar el
máximo partido a estas herramientas en las pri-
meras fases de difusión de ofertas y recepción
de currículums, e incluso, en algunos casos, en
etapas más avanzadas, con la realización de
algunas pruebas a través de internet. En gene-
ral, estas herramientas nos permiten llevar a
cabo procesos con unas características muy
especiales como si se tratara de un proceso tra-
dicional, garantizando el mismo éxito en el
resultado”.

¿Tiene contras la web 2.0?
Los puntos fuertes del reclutamiento 2.0 están
claros, pero ¿tiene también aspectos débiles?
“Requiere mantener un observatorio constante
para identificar las redes más adecuadas en
cada momento –dice Ignacio Rivas–. Lo que es
válido hoy puede no serlo dentro de un mes. Ade-
más, hay que tener en cuenta que no todas las
comunidades son iguales. Es necesario seg-
mentar por red y tipología de candidato y ello
requiere un alto nivel de dedicación por parte
de los departamentos de Recursos Humanos”.
Además, Ignacio Rivas señala que la “amplia
visibilidad eleva las posibilidades de que un
hecho puntual ponga en riesgo la reputación de
la empresa”.

Un mal uso de las redes sociales es para Luis
López, director de Recursos Humanos de Deloit-
te, su principal desventaja. “Es un error pensar
que son un sustituto y no un canal de comunica-
ción adicional que irá adquiriendo su importan-

cia en el proceso de búsqueda de empleo. Uno
de los peligros radica en que la empresa “fuer-
ce” su identidad, su cultura por estar presente
en este tipo de canales, de manera que no trans-
mita al mercado y a los posibles candidatos su
carácter diferencial, su valor como empleador”.

Para Lola Marcos, la principal desventaja es el
volumen de dedicación y tiempo que precisan
estas nuevas herramientas. “Es una labor muy
artesanal, ya que debes identificar uno por uno a
los candidatos y contrastar con ellos su interés y
disponibilidad. No hay que olvidar que las redes
sociales no son webs de empleo. No todos los
usuarios están buscando activamente un trabajo,
muchos acuden con un fin social o lúdico y, por
lo tanto, tenemos que ser sumamente cuidado-
sos a la hora de acercarnos a ellos”. 

Desde Vodafone, Carmen Sanfeliu incide
sobre el coste de personal que la web 2.0 supo-
ne: “En una situación de crisis en que muchas
compañías tienen el headcount congelado,
están reduciendo personal o incluso se han
planteado externalizar la selección, este cambio
de chip no es nada fácil. Y en algunos casos,
puede ser imposible, puesto que requiere
recursos, aprendizajes y capacidades específi-
cas. Me temo que, en cuanto empiece la recu-
peración, no haberlo tenido en cuenta supon-
drá tener más dificultades para captar el talento
que la compañía X necesite. Los candidatos
buenos, los que por perfil, capacidades y expe-
riencia iban a ser objetivo potencial para esa
compañía X, ya estarán ‘fidelizados’ en el pool
de talento de la compañía Y” ■

redaccion@custommedia.es

BBVA centra su experiencia en redes de alcance
global como Facebook, Hi5 y Youtube, para
extender el “Employer Branding”; y otras como
LinkedIn, que dan soporte a la búsqueda y selec-
ción de candidatos. Todos los canales están
conectados con un sistema de gestión curricular,
una única base de datos que optimiza el tiempo
de trabajo de reclutadores y candidatos. Además,
BBVA ha desarrollado el “Campus Virtual de
Empleo BBVA”, que permite a los candidatos
conocer con mayor profundidad el grupo a través
de contenidos multimedia. 

Oracle dispone de su propia red social interna,
Connect (similar a Facebook), donde se compar-
ten ideas, dudas... y de un espacio colaborativo
(webcenter), donde se pueden utilizar wikis y
gestionar los contenidos de cada proyecto. Ade-
más, ha exportado el conocimiento a herramien-
tas externas, como Facebook, Twitter, Youtube o
LinkedIn y colabora con dos blogs especializa-
dos.

Accenture está apostando por las redes sociales
como una fuente de reclutamiento válida y efec-
tiva y tiene ya presencia en Facebook, Twitter, Lin-
kedIn y, en breve, Xing. “Ya hemos tenido las pri-
meras contrataciones a través de estas redes, por
lo que podemos decir que ha sido una experien-
cia muy positiva, además de enriquecedora”,
explica Lola Marcos.

Vodafone ha creado a través de su portal una
entrada permanente a grupos específicos dentro
de las redes sociales Xing, LinkedIn y Job and
Talent, una comunidad dirigida a perfiles junior.
Para ser miembro del grupo “Quiero ser Vodafo-
ne”, es necesario solicitarlo, reservándose la
empresa el derecho de aceptar o no al candidato.

Una vez forman parte del colectivo, Vodafone
mantiene el contacto, generando un flujo de
información mediante e-mails, noticias, eventos,
comunicación de vacantes, etc. Entre Xing y Lin-
kedIn, la comunidad contaba a mediados de mar-
zo con unas 200 personas.

El Grupo L’Oréal ha apostado por una nueva
herramienta de e-Recruitment, un juego empre-
sarial al que han bautizado como Reveal by L’O-
réal que permite a los estudiantes de todo el
mundo evaluar y explorar sus preferencias pro-
fesionales. Los estudiantes representan el rol de
un manager en prácticas, que comienza a traba-
jar en L’Oréal y desde el primer día tiene que
acompañar a su jefe por todo el mundo para des-
arrollar un proyecto. El objetivo es revelar el
talento natural que el estudiante tiene para des-
arrollar una carrera profesional en las distintas
áreas del negocio. 

Hasta septiembre de 2009, la política de recluta-
miento y selección de MRW se basaba en la utili-
zación de bolsas de empleo de importantes
escuelas de negocio y universidades, base de
datos de CV referenciados y portales de empleo.
“Eran y son sistemas que nos funcionan, pero la
web 2.0. era muy nombrada en los foros de RR
HH a los que asistíamos y empezamos a sacar la
nariz en Xing y LinkedIn –explica Maria José
Garrido–. Actualmente, los estamos utilizando
con éxito. Son medios efectivos, no para todos
los perfiles, pero sí para determinadas posicio-
nes medio altas”. 

Randstad ha creado Jobbing 2.0, una herramien-
ta on line gratuita para que cualquier empresa
pueda gestionar e interactuar con sus diferentes
candidatos.

Casos prácticos

reclutamiento 2.0

repor seleccion v6.qxd  1/4/10  09:52  Página 5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


