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Internet se ha convertido en la car-
ta de presentación para muchos. 
No es extraño chequear las redes 
sociales de alguien a quién se acaba 
de conocer para saber sus gustos, 
‘hobbies’ o amigos compartidos. 
Asimismo, tampoco sorprende que 
las empresas echen un vistazo a los 
perfiles digitales cuando van en 
busca del mejor candidato para un 
puesto. De hecho, en 2022, seis de 
cada diez empresas han consulta-
do las redes sociales de los aspiran-
tes antes de decidirse -diez puntos 
porcentuales más que el año ante-
rior-, según un informe de Info-
jobs. 

Construir una marca personal, 
conocer a más empresas, ampliar 
la agenda de contactos o mostrar 
habilidades características forman 
parte de los beneficios de las redes. 
«La principal ventaja es que los 
profesionales han pasado de ser 
reactivos a las ofertas de las em-
presas, presentando las candidatu-
ras, a proactivos, generando las 
propias oportunidades laborales», 
destaca Carol Lorenzo, directora 
de orientación y mercado de traba-
jo de Barcelona Activa. Esto se pue-
de conseguir teniendo un perfil 
completo, coherente y actualizado 
en las redes sociales, dónde darse a 
conocer y que extienda la red con 
expertos. La huella digital es clave, 
pero también los contactos en lí-
nea. Y es que tres de cada cuatro 
ofertas de empleo en España no son 
visibles ni públicas, sino que se cu-
bren con conocidos, según un estu-
dio de Lee Hecht Harrison. «Si a al-
guien le llega una oferta de trabajo 
y puede ver que alguno de tus con-
tactos encaja en ese perfil, es posi-
ble que se cierre el círculo de reclu-
tamiento por esa vía», destaca Nil-
ton Navarro, gerente de marca de 
Infojobs. 

No es necesario convertirse en 
‘influencer’. Sin embargo, crear 
una marca personal es un elemen-
to que aportará valor. Lo primero es 
mantener una rutina como usua-
rio: «Entrar dos o tres veces por se-
mana, participar y comentar para, 
en pocas semanas, ver ya una red 
de contactos. Es crucial tener una 
rutina con disciplina», según An-
drés Pérez Ortega, consultor en es-
trategia personal. 

También debe estar claro el ob-
jetivo profesional para enfocarse en 
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recer que no son la mejor carta de 
presentación, los reclutadores des-
mienten que, por lo general, sean 
incompatibles con el trabajo soña-
do, por lo que tampoco se debe lle-
var el cuidado al extremo. «Todo lo 
que concierte al ámbito personal de 
los futuros trabajadores que no 
ponga de manifiesto cosas a nivel 
corporativo no se tiene en cuenta 
en absoluto», según Ainhoa Mo-
rán, socia directora de Nordia, 
agencia de márketing digital en 
Barcelona. Los motivos más des-
cartantes, en caso de que lleguen a 
manos de recursos humanos, son 
las incoherencias, mentiras, opi-
niones radicales, críticas a compa-
ñeros o faltas de respeto públicas. 
«La selección de personal ya se 
realiza acorde con los valores y la 
filosofía empresarial para prever y 
detectar esos perfiles, por lo que no 
es necesario repasar las redes en su 
ámbito más personal», concluye 
Morán. Lo ideal es tener un 80% de 
aquello profesional y un 20% per-
sonal en Internet, apuntan las 
fuentes. 

Primordial para empresas 

Lo primero que se tiene en cuenta al 
contratar es que haya coherencia 
entre lo que pone el currículum ofi-
cial y lo que se puede ver en las re-
des, explica Morán. Los criterios 
básicos se mantienen: cumplir con 
los requisitos, los años de expe-
riencia y las competencias. Tam-
bién son importantes para las em-
presas los contactos del aspirante: 
«Quizás la persona interesada en el 
puesto es cercano a alguien conoci-
do por la empresa, lo que vuelve 
más fácil pedir referencias», añade 
Morán. Y la rigurosidad y cuidado 
con el que tradicionalmente se de-
be realizar el curriculum se extra-
pola también. Por lo tanto, tener 
faltas de ortografía en Twitter o 
Instagram podría suponer un 
agravio a la hora de conseguir un 
trabajo. 

Lo que está claro es que abste-
nerse de estas herramientas para 
buscar trabajo siempre será una 
opción. Pero las empresas lo tienen 
claro. Según una encuesta de Ca-
reerBuilder, el 47% de los respon-
sables de contratación aseguran 
que hay menos probabilidades de 
llamar a candidatos sin presencia 
en las redes. 

las redes adecuadas. Este año, las 
más consultadas por las compañías 
han sido -por este orden- Linke-
dIn, Facebook, Instagram, Twitter, 
You Tube y Tiktok, que aparece por 
primera vez en la lista. «Es conve-
niente saber por dónde moverse, 
dónde están las empresas del sec-
tor en que se quiere encontrar tra-
bajo y entonces elegir una red u 
otra», concluye Lorenzo. Más tar-
de, se debe encajar en el lenguaje 
comunicativo y adaptarse al estilo. 
‘Hashtags’ en Twitter, grupos por 
sectores en Facebook y palabras 
claves en LinkedIn. Tiktok encaja 
sobre todo con las industrias crea-
tivas como la fotografía, la arqui-
tectura, las bellas artes, la alimen-
tación o la peluquería. 

Y, ¿qué ocurre con los ‘selfies’ 
con caras pintorescas y las fotos de 
juergas? A pesar de que pueda pa-
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