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¿CUAL ES TU 
OBJETIVO?

“Toda mi vida quise ser alguien. Ahora 
comprendo que debí haber sido más específico”



¿CUÁL ES LA SITUACIÓN?



¿CUÁL ES LA MEJOR TÉCNICA 
DE BÚSQUEDA DE EMPLEO?

“No son las empresas las que 
contratan personas, son las 
personas quienes las contratan.”



¿EL TAMAÑO IMPORTA?



5 millones buscan 
empleo en la Red  



+450 millones de usuarios 
+8 millones en España



+100 millones de cuentas 
+5 millones en España



+8 millones en España



+60 millones de usuarios 
+1 millón en España



500.000 personas en España



+3 millones de clientes 
+900.000 ofertas de empleo



¿TUITEAR PARA TRABAJAR?



MARCA…

“Para parecer 
un experto 
deberás ser 
experto en 
parecerlo”



PIRÁMIDE DE LA dREPUTACIÓN

6 AUTOBOMBO… Lo que DICES de ti
5 BLOGGING…Lo que PUBLICAS
4 FOROS…Lo que DICEN de ti
3 CV SOCIAL…Lo que haces por otros
2 CV LABORAL…Lo que has HECHO

1 INVERSORES… Cuánto 
arriesgan por ti



¿Conoces tu “reputación digital”?

¿Seguro que 
mi jefe no 

puede ver que 
busco empleo 

aquí en 
Facebook?



¿Pagarías por encontrar empleo?

¡ESTO ME 
PASA POR 
NO PAGAR 

EL SERVICIO 
PREMIUM 

DE 
INFOJOBS¡



¿LAS RR SOCIALES SON JUSTAS?

La vida no es justa, pero suele 
ganar quien más disfruta del juego

Imagen de El Roto



1. DEFINE tus objetivos, imagen, 
presentación y tu estilo de conversación
2. PRESÉNTATE en un minuto o en 140 
caracteres: ELEVATOR PITCH
3. PARTICIPA, súmate a las redes 
sociales y empieza a escuchar y 
observar.
4. MENTORÍZATE, sigue a los “buenos” 
5. No son “las redes sociales”, es TÚ 
RED, la que tú construyas.

EMPLEO2.0 en 12 pasos



6. LEE MUCHOS BLOGS antes de 
escribir el tuyo: usa Google READER. 
Antes de tuitear, ¡lee muchos tuiteos!
7. GANA TU REPUTACIÓN, no puedes 
comprarla. Empresas y personas usan 
el mismo método: conversar y aportar 
8. NO VENDAS, aquí te compran (Gjobs)
9. MAS WORKING QUE NET. Incluso en 
internet tienes que esforzarte porque 
los contactos no bastan. Web 2.0 y 
redes sociales son leentas…

EMPLEO2.0 en 12 pasos



10. ESPECIALÍZATE, soluciona, sé útil y 
compártelo. Sé bueno en algo, sé bueno 
tú 
11. EL TAMAÑO IMPORTA. No indica 
calidad pero sí esfuerzo, no significa 
influencia pero si sociabilidad
12. EVALÚA. ¿Creces en friends y 
followers que te interesan? ¿Te 
preseleccionan en Infojobs? ¿Obtienes 
recursos y socios? ¿Tu blog es una 
referencia?

EMPLEO2.0 en 12 pasos



Ser Piolín no me 
sirvió para salir 

de la jaula…

…y eso que tenía 
cuenta en Twitter 

y en FB



¡NO SÓLO BUSCAR EMPLEO!



COACHING PROFESIONAL 
EMPLEO 2.0 Y EMPRENDEDORES
REDES SOCIALES Y NETWORKING
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