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Master en Dirección de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales
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IRATXE GANGOITI

ME PRESENTO….

OS PRESENTÁIS….
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Ya no es cuestión de querer o no adoptar nuevas tecnologías y procesos, es

más que nunca una cuestión de saber vivir con una realidad para la

cual muchas organizaciones no están preparadas.

RRHH 2.0 es un modelo de gestión del talento humano que permite

trasladar al mundo empresarial los principios básicos de interacción,
integración, colaboración, información, síntesis y capacidad
de generar impactos en todos los agentes involucrados en la

ecuación del diario hacer de nuestras organizaciones.
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Social Media 
Recruiting

¿Es interesante utilizar los Social Media 
en la búsqueda de candidatos?

Reclutamiento 2.0
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Un nuevo paradigma ¿expertos?

prueba-error
recursos humanos

candidatos
social media

redes sociales Reputación digital
recomendación

social
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¿Googleas o te googlean?
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Todos estamos en Google

Nadie se puede escapar. Todo permanece en Internet para siempre: fotos, 
comentarios…
No es posible controlar toda la información que circula (sobre nosotros).
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¿Qué es Social Media?

Gran parte de la comunicación se ha centrado en hablar, hablar y hablar…
Y muchas veces sólo sobre nosotros mismos.

ESTO NO ES SOCIAL MEDIA…

… Es aburrido!
… Es el pasado!
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¿Qué es Social Media?

Uno habla, otros escuchan, 
intercambian opiniones…

Todos se comunican entre si.

ES CONVERSACIÓN
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¿Qué es Social Media?

Social Media es un cambio en la manera en la que la gente 
descubre, lee y comparte información y contenidos,  que

transforma el monólogo en diálogo
y permite la democratización de la información 
transformando a las personas de consumidores a 

productores (prosumers).
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¿Social Media = Redes Sociales?

NO
Social Media = Mucho más que Redes Sociales
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http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng

Social Media Revolution

http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng
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Social Media Revolution
2013

http://www.youtube.com/watch?v=QUCfFcchw1w&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=QUCfFcchw1w&feature=player_embedded


RRHH 2.0

Pero… ¿esto cambia algo?

Social Media Recruiting
Reclutamiento a través de medios y redes sociales

SI Consiste en vincularse con 
personas y utilizar herramientas social 

media para encontrar y reclutar 
talento.
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¿Qué es Social Media Recruiting?

Una nueva forma de reclutar…

…compatible con la actual…

…que mejora la actual.
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Pero…

¿de verdad existe el 
reclutamiento 2.0?
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Algunas cifras….

45%
De los empleados encuestados 
utilizan las redes sociales para 
investigar a aquellos aspirantes a 
un trabajo en sus empresas.

El incremento en el uso de estos 
medios mostró una subida del 22%
en comparación con el año anterior.
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Algunas cifras….

11%
de los empleados encuestados planean 
en un futuro inmediato comenzar a 
utilizar estas aplicaciones de redes 
sociales.
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Algunas cifras….
De un total de 2600 responsables de RRHH en Estados Unidos 
entrevistados para el estudio:

29 % reportó haber usado Facebook

26% utilizó Linkedin

21% utilizó MySpace

11% utilizó blogs

7% utilizó Twitter
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Algunas cifras….

35%
De los encuestados dice que debido 
a la información que han 
encontrado en la red, han tomado 
la decisión de no contratar al 
candidato en cuestión.



RRHH 2.0

Algunas cifras….
Los principales motivos para no contratar al candidato fueron:

53%

35%

29%

24%

44%

26%

20%

El candidato había publicado fotografías o información provocativo y/o inapropiada.

El candidato había posteado contenido suyo bebiendo o consumiendo drogas.

El candidato había hablado mal de su trabajo previo, compañeros de trabajo o clientes.

El candidato demostró unas pobres 
habilidades de comunicación.

El candidato había hecho 
comentarios descriminatorios.

El candidato había mentido al 
respecto de su nivel de 
cualificación.

El candidato había compartido 
información confidencial de su 
anterior trabajo.
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Algunas cifras….

18%

Dice haber encontrado información en los social media, 
que les ha hecho tomar la decisión de contratar a un 
candidato.
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Algunas cifras….
Los principales motivos para contratar al candidato fueron:

50% El perfil le dio un buen feeling sobre la personalidad del candidato y su encaje 
con el de la empresa.

38%

39%

33%
35%

15%
19%

El perfil respaldaba el nivel de cualificación del candidato.

El candidato era creativo.

El candidato demostró buenas 
habilidades comunicativas.

Otras personas habían posteado referencias 
positivas respecto al candidato.

El candidato había recibido 
premios de reconocimiento.

El candidato quedaba bien definido 
(visión global del mismo).
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Algunas cifras….
¿Usa tu organización los medios y redes sociales para apoyar 
los esfuerzos de reclutamiento?
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Algunas cifras….
¿Qué red social utiliza tu organización para encontrar candidatos?
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Algunas cifras….
¿Has encontrado de manera satisfactoria a un candidato a 
través de Social Media?
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Algunas cifras….
¿En qué fuentes de candidatos está tu organización invirtiendo 
más o menos este año?
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Algunas cifras….

80% De las vacantes laborales se cubren 
a través de contactos.
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¿Hay masa crítica?
o…

¿Esto es cosa de cuatro gatos?
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51,3%
De los hogares españoles dispone 
de conexión de banda ancha a 
internet.

¿Dónde están los candidatos?
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¿Dónde están los candidatos?

6% De incremento de internautas en el último año.

21
Millones de personas internautas.
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¿Dónde están los candidatos?

71,3%

De los usuarios de Internet en España está 
registrado en alguna red social.
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¿Dónde están los candidatos?

2º País de Europa con mayor porcentaje de 
usuarios de redes sociales, sólo después de 
Reino Unido.

5,3 Horas mensuales de uso de redes sociales.
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¿Dónde están los candidatos?

+300 Millones de usuarios en Facebook

7
50%

Millones de usuarios de 
Facebook en España

Entran una vez al día.



RRHH 2.0

“Fish where the fish are”

No se trata de que los candidatos encuentren a tu organización sino de 
que te acerques a los espacios en los que ya se encuentren y

participes en la conversación
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Pero…

¿de verdad se pueden

encontrar candidatos
utilizando los social media?
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Cambia la manera de pescar



RRHH 2.0

¿Qué puedes conseguir 
participando en social media?

Conocer las aptitudes de los candidatos.

Ver recomendaciones de los propios candidatos y sus allegados.

Buscar – elegir candidatos.

Que otros me recomienden candidatos.

Analizar la proactividad de los candidatos.
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¿¿¿
…¿Cómo participo?
¿Dónde participo?...

???
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Herramientas

Hay decenas, cientos, miles

…Sólo hay que saber elegir
la adecuada para cada objetivo  
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http://www.youtube.com/watch?v=hc7TllPBbW0

Las redes sociales en 
España y en el mundo

http://www.youtube.com/watch?v=hc7TllPBbW0
http://www.youtube.com/watch?v=hc7TllPBbW0


RRHH 2.0

¿Cómo?

El reclutamiento en medios y redes sociales debe
integrarse en una estrategia y un plan de Social Media.

Social Media no debe “pertenecer” a Marketing o
Atención al Cliente. La estrategia en Social Media debe
ser parte de toda la organización.

Dedica el tiempo suficiente a mantener tu presencia
en Social Media. No pienses que todo el mundo irá a
visitar tus perfiles. PROACTIVIDAD
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¿Cómo?

Conoce / Descubre el medio

Investiga, prueba, equivócate, aprende…

Gestiona tu reputación y la de tu organización.

Si tú no lo haces, otros lo harán por ti.
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¿Cómo?

Comienza en pequeño

Y construye añadiendo ladrillo a ladrillo.

Monitoriza a tu competencia, a tu sector, a tus posibles 
candidatos…
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Valores 2.0

Respeto

Honestidad

Generosidad

Reciprocidad

Humildad

Apertura
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http://danielsternlicht.com/

¿Y si jugamos?

http://danielsternlicht.com/
http://danielsternlicht.com/
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Empresa 2.0
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La revolución 
digital de los RRHH
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Nuestras empresas…

Están implementando acciones en los medios sociales.

Nuestros empleados…

Están cada vez más en las redes sociales.

• Se relacionan
• Conversan
• Intercambian información, ideas…
• Colaboran
• Son transparentes
• Escuchan, responden…
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Debate
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Redes sociales 
corporativas

Sales Force Chatter
(Facebook interno para empresas)
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Yammer
(Twitter interno)
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Socialtext
(Software para empresas)
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BlueKiwi
(Software para empresas)
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Y las redes sociales abiertas…

¿Qué oportunidades nos ofrecen?

Conocer potenciales clientes
Saber más de la competencia
Estar informados sobre el sector
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¿Están formados nuestros equipos?

¿Tienen guías de conducta?
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“En un futuro necesitaremos nuevo talento”

¿Tenemos una imagen atractiva?

Employer Branding
Construir una marca que sea relacionada al concepto de “buen empleador”.

Canal para interactuar 
directamente con los 
candidatos.
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KPMG: Jóvenes con talento.
Recoge opiniones de blogueros españoles menores de 35 años (management, 
finanzas, recursos humanos, marketing…). Sus posts son valorados y premiados por 
socios de la firma.

http://www.jovenescontalento.com/

http://www.jovenescontalento.com/
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PwC: PwC Quest
Un juego online por equipos para captar talento universitario. Los equipos deben 
superar diferentes pruebas y pueden ganar distintos premios: prácticas en la firma, 
jornadas con profesionales de PwC, participar en el Aula de Emprendedores.

http://www.pwcquest.com/

http://www.pwcquest.com/
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“Ahora el talento está en las redes”

¿Cómo captarlo en los medios sociales?

En EEUU el 80% de la estrategia en 

reclutamiento se basa en herramientas 2.0.

En España:

• El 48% de las empresas buscan candidatos en las redes sociales.

• El 24% contrastan información sobre el candidato.

• El 70% considera información útil lo hallado en las redes sociales
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Las redes sociales ya ofrecen aplicaciones diseñadas 
exclusivamente para profesionales de selección.
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Nuevos portales de empleo 2.0

Empresa española asentada también en Irlanda. Intentan unir las redes sociales y
la búsqueda de empleo; para empezar te ayudan a crear o subir tu CV, a
incrustarlo en tu página web, y luego puedes promocionarlo desde las redes
sociales (te enseñan con vídeo tutoriales). Hay CVs públicos que puedes cotillear
y te pueden servir de ayuda o referencia -dan una valoración monetaria al CV -.
Además te puedes crear tu red de contactos y tienes una parrilla de ofertas de
trabajo a las que puedes enviar tu candidatura.
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Es una red social profesional de bastante reciente creación y con una
estrategia muy clara: son un portal de empleo / red social “de élite”: conectan
a universitarios y recién licenciados con empresas destacadas de cada sector
(se centran en determinados sectores), que postean en la página sus vacantes
y los candidatos van presentando su CV a las ofertas que les interesan.
Además puedes crear una red de contactos a través de la página y ver la
información que las empresas van actualizando.
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Con el objeto de dar respuesta a lo que está suponiendo la Web 2.0 y las
redes sociales, nació en 2008 esta plataforma. Especializada en mandos
intermedios, perfiles técnicos y senior, además de las opciones de
búsqueda de empleo también se puede referir a candidatos y recibir
formación en los sistemas 2.0.
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Interesante plataforma que nos permite encontrar ofertas de empleo distribuidas
geográficamente por todo el mundo. Usando un motor de recomendación, el sistema
propone a las empresas una selección de los mejores perfiles para el puesto vacante –
se supone que este sistema inteligente es capaz de ofrecer a la compañía una selección
de candidatos que se ajusten perfectamente a sus necesidades, y también ofrece a los
candidatos la posibilidad de encontrar empresas rápidamente con ofertas adaptadas a
su perfil, o compañías para realizar auto-candidaturas, en base a la información
recopilada por el sistema.
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Recién creado portal especializado en IT, spin-off de la exitosa cuenta
@currofile de Twitter, que hace de filtro y link entre candidatos y
empresas, presentando únicamente a los candidatos/ofertas que se
ajustan a cada oferta.
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http://www.infoempleo.com/

http://www.expansionyempleo.com/

http://www.infojobs.net/

http://www.laboris.net/

http://www.monster.es/

http://www.oficinaempleo.com/

http://www.quieroempleo.com

http://www.sepe.es/

http://ofertasempleo.net/

http://www.yaencontre.com/empleo/

http://trabajos.com/

Los portales de siempre

http://www.infoempleo.com/
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.infojobs.net/
http://www.laboris.net/
http://www.monster.es/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.quieroempleo.com/
http://www.sepe.es/
http://ofertasempleo.net/
http://www.yaencontre.com/empleo/
http://trabajos.com/
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Crea CV importando datos de Linkedin

http://vizualize.me/

http://applyapp.ly/

http://www.brazencareerist.com/

http://www.comoto.com/

https://cvgram.me/

http://www.doyoubuzz.com/us/

http://www.identified.com/

http://www.jobsket.com/

http://kinzaa.com/

http://pdfcv.com/

http://re.vu/

http://resumesimo.com/
http://resunate.com/

https://www.vizify.com/

http://vizualize.me/
http://applyapp.ly/
http://www.brazencareerist.com/
http://www.comoto.com/
https://cvgram.me/
http://www.doyoubuzz.com/us/
http://www.identified.com/
http://www.jobsket.com/
http://kinzaa.com/
http://pdfcv.com/
http://re.vu/
http://resumesimo.com/
http://resunate.com/
https://www.vizify.com/
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https://www.vizify.com/iratxegangoiti

http://vizualize.me/iratxegangoiti

https://cvgram.me/iratxegangoiti

Iratxe 2.0

http://kinzaa.com/iratxegangoiti

https://www.vizify.com/iratxegangoiti
http://vizualize.me/iratxegangoiti
https://cvgram.me/iratxegangoiti
http://kinzaa.com/iratxegangoiti
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http://www.tweetempleo.com/

https://twitter.com/exectweets

http://www.tuiempleo.com/

http://www.tweeterview.com/

https://twitter.com/tweetajob

http://www.tweetmyjobs.com/

http://www.twitcurriculum.com/

https://twitter.com/twit_res

http://www.twitjobsearch.com/

http://www.twitume.com/

http://twitterjobfinder.com/

http://www.jobcast.net/tag/twitter/

http://twittempleo.net/

http://www.thejobtweets.com/

http://www.tweetempleo.com/
https://twitter.com/exectweets
http://www.tuiempleo.com/
http://www.tweeterview.com/
https://twitter.com/tweetajob
http://www.tweetmyjobs.com/
http://www.twitcurriculum.com/
https://twitter.com/twit_res
http://www.twitjobsearch.com/
http://www.twitume.com/
http://twitterjobfinder.com/
http://www.jobcast.net/tag/twitter/
http://twittempleo.net/
http://www.thejobtweets.com/
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Desayunos Randstad-Infoempleo

Al paro, ofertas y demandas de empleo

Asturias por el empleo

BeKnown, la aplicación profesional de Monster para Facebook

BranchOut on Facebook
Busco Trabajo, doy trabajo

Busco trabajo

Work for us ResumUP

Jobvite Recruitment

Orientación Laboral

Facebook Marketplace.
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Informe sobre 
Redes Sociales y Mercado de 

Trabajo en España

http://www.youtube.com/watch?feature=play
er_embedded&v=Pw__sPBpzd4#!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pw__sPBpzd4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pw__sPBpzd4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pw__sPBpzd4
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-Principal sitio de redes sociales para profesionales.

-Seleccionar con Linkedin para encontrar el talento es una de las mejores maneras
de comunicarse con una audiencia pasiva que puede traer el pensamiento único,
con liderazgo y la estrategia para su organización.

- Imagina que tienes 150 contactos en tu cuenta de Linkedin y publicas una
actualización acerca de un nuevo trabajo de convocatoria a todos sus grupos.
Acabas de comunicar el mensaje a cerca de 3 millones de profesionales en línea con
una única publicación gratuita.

- Linkedin te ayuda a aprovechar la red cada vez más profesionalmente, ya que está
agregando a millones de usuarios cada mes.

Selección con LINKEDIN



RRHH 2.0

Consejos de selección

-Construir la palabra clave y los perfiles de ubicación para cada una de sus
posiciones abiertas por lo que también saber exactamente qué palabras usar
cuando se está buscando en Linkedin.

-Busque potenciales candidatos con base en referencias.

-Utilice el InMail, su bandeja de entrada interna en Linkedin, para solicitar
asistencia a su red o profesionales seleccionados para obtener un candidato
calificado.

-Participe activamente en los grupos con temas específicos
existentes en la red. De contenido de interés sin esperar
algo necesariamente a cambio.
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Aspectos claves

Cuando realice búsquedas en esta red, tenga en cuenta estos aspectos claves en
los perfiles de potenciales candidatos:

- Recomendaciones de gerentes y colegas.

- Perfil completo con experiencia que refleja el conjunto de habilidades que usted
busca.

- Participación de los grupos relacionados a su profesión.

- Tiene una Foto.

- Cuenta con una red de profesionales decente.

- Listas de intereses y aficiones fuera del trabajo.

- Actualizaciones de su condición de regularidad.

- Enlaces a su empresa, el blog y otros proyectos de interés.
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- Es el microblogging más usado en estos momentos y cada día va creciendo 
alrededor de 7000 usuarios diarios a nivel mundial, es una herramienta fuerte para 
mostrarnos como empresa.

- Se nos permite personalizar nuestro perfil de empresa, así podemos tener una 
mirada corporativa para nuestros seguidores. Es vital empezar a seguir a las 
personas o corporaciones que se relacionan con nuestro campo.

- Aprender el uso del hashtag. 

- Conseguir una gran cantidad de followers. Lo más importante es que nuestros 
seguidores sean puntuales, e interesados con nuestro tema empresarial.

- Podemos hacer canales para divulgar las necesidades que tiene la empresa. Sea 
de selección de personal, mercadeo, promociones y demás prioridades 
comunicativas que tenga la empresa.

Selección con TWITTER
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-Twitter siendo un microblogging, te permite estar interactuando en tiempo real 
con posibles candidatos, mostrándole la empresa, ideología, campañas etc. 

- Lo más importante de la interacción con Twitter es que sea contacto real e 
inmediato.

-Aplicaciones para la administración de nuestras cuentas. Es muy importante llevar 
los registros de followers, RTs, menciones y muy popular #FF Follow friday. 

Esto podemos monitorizarlo con 
aplicaciones como: 

Twitalyzer
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Twitteranalyzer

Con esta herramienta, podemos ver nuestro flujo de información en Twitter, quien
nos ha mencionado, quienes son nuestros amigos, estatus de followers, etc.
Es una herramienta muy completa para entender que pasa en nuestra red social.
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igangoiti@esden.es

670600524

@iratxegangoiti

/in/iratxegangoiti


