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y virtudes que ofrece internet en
la búsqueda de trabajo. Xiomara
Méndez afirma que es básico en
la búsqueda de trabajo: “la crisis
lo favorece. Internet es cómodo,
fácil y bastante rápido. Elmundo
offline (físico) está luchando con-
tra elmundoonline (digital) en la
búsqueda de empleo. Aunque
siempre hedefendido que ambos
mundosdebendecomplementarse,
lo cierto es que el mundo online
sale favorecido por no represen-
tar un coste y las facilidades que
ofrece para quién lo busca”.
Unode los riesgosde labúsqueda

de trabajo en internet está rela-
cionado con la falta de formación
en un entorno nuevo en el que
queda registrado la actividad
cotidianay, por faltade formación,
los demandantes desconocen
que toda sus publicaciones que
puedanser encontradasenunbus-
cador como Google forma en
realidad parte de su curriculum
digital.TamaraMoreno,profesional
en recursoshumanos, colabora en
el blog que publica ofertas de tra-

bajo enbuscade.org. Afirma
que“tenemosque tener
en cuenta que las
redes sociales,
tanto las de bús-
quedadeempleo
como las perso-
nales, crean una
imagen del can-
didatoqueel selec-

cionador tendrá en
cuenta en la evaluación

delcandidato.Unejercicioque
todos deberíamos de realizar en
la búsqueda del empleo es poner
enGoogle nuestro nombre y ape-
llidos completos y comprobar
que verá el seleccionador de

Encontrar empleo es una de las oportunidades
que ofrece la web gracias al cambio de

paradigma que generan las redes sociales.

La búsqueda
de trabajo tiene
un aliadoen

internet

Canariases campeonaenparo.Los
datos del mes de marzo fueron
malos y las diferentes asociacio-
nesempresarialesdelArchipiélago
afirmanqueno se verámejoría en
lospróximosmeses. Internet seha
convertido en un instrumento
que facilita labúsquedade trabajo.
Por una parte existen páginas
webquepermiten encontrar ofer-
tas de trabajo como InfoJobs,
Tecnoempleo, Turijobs oLaboris.
Por otra están las redes sociales.
Favorecen la creación de una
comunidad que comparte sin
ánimo de lucro las ofertas de tra-
bajo que encuentran en los dife-
rentes soportes como los anuncios
de prensa, radio, tablones o car-
teles en escaparates. Aunque
sigue siendo importante la redde
contactos como familiares y ami-
gos, la carestía de puestos de tra-
bajo es tan grande que definiti-
vamente en Canarias está cam-
biando la forma de buscar
empleoeinternet,consus
ventajas y riesgos, es
el lugar en el que se
desenvuelven las
empresas y los
demandantes.Xio-
maraMéndez, fun-
dadora del blog
enbuscade.org,
TamaraMoreno, cola-
boradora del blog y pro-
fesional de recursoshumanos,
y Javier Alemán, socio de Psico-
salud y especialista en formación
yseleccióndepersonal,participaron
en un debate en Radio EL DÍA en
el que se presentaron los riesgos

nosotros. De esta forma sabremos
si esta imagen que genera nues-
tra actividaden internet encaja con
lo que mostramos en nuestro
curriculum en papel.” Xiomara
Méndezdestacóque“unproblema
está en que elmundo físico todas
las entidades te quieren orientar.
Sin embargo, en internet no existe
esa orientación. Cadapersonaque
busca empleo en la red está solo
y desprotegido en un mundo
nuevo en el que actualmente se
estánmoviendoel90%de lasopor-
tunidades. Son vacantes que no
llegan a las personas porque no
saben como localizarlas. La tarea
tieneque empezar porque las per-
sonas que están orientando en el

mundo físico se formen en este
nuevo entorno y faciliten a
los demandantes el
poder encontrar esas
ofertas”. JavierAle-
mán, socio dePsi-
cosalud, impar-
tió el pasadovier-
nes unos talleres
debúsquedaactiva
de empleo orien-
tado hacia la utiliza-
ción de herramientas
digitales. Recalcó que “quién
no tiene presencia digital no
tiene actualmente identidad para
buscarempleoen internet.Hayque
recordar quemuchas empresasno
puedenalcanzarapublicar lasofer-

tas de trabajo en medios tradi-
cionales y las ofrecen en la

red. Además, existen
nuevas posibilida-
des ante el selec-
cionador de can-
didatos.Antesun
curriculum vis-
toso sólo podía
tenerlo un dise-
ñador. Ahora hay

herramientas como
vizualize.meovizify.com

quepermite tenerun formato
atractivo. Es un cambio de para-
digma en el que el diseño ayuda
adarunapatada en lapuerta, faci-
litarunaentrevistade trabajoy sor-
prender. Estas herramientas son
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XiomaraMéndez inauguró el blog de ofertas de trabajo enbuscade.org en el año 2008./ EL DÍA
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Enbuscade.org es un blog de formación y
empleo en Canarias con actualizaciones
continuas con ofertas de trabajo que se
publican tanto en medios de comunicación
como las que comparten sus miles de
seguidores. En Twitter es @enbuscadeorg.

Servicio Canario de Empleo. La página
web del organismo
autónomo de la
Consejería de
Empleo ofrece
además de las
noticias oficiales de la institución,
información de ofertas y demandas de
trabajo, encontrar prácticas en empresas y
un buscador de subvenciones. En Twitter su
cuenta es @SCEmpleo.

Funcatra. La Fundación Canaria para el
Fomento del Trabajo
ofrece un lugar de
publicación de las
ofertas y recursos
que la Comunidad
Autónoma ofrece para el empleo. Aunque
destaca en la portada las últimas ofertas,
también permite consultar un fichero con la
lista completa. Desde el 13 de febrero tienen
la cuenta en Twitter @canariasemplea.

Laborae.com es una página web de una empresa de
empleo. Ofrece
zonas temáticas
para la búsqueda del
primer empleo,
discapacitados,
empleo público, prácticas y la opción de poder
publicar como un resumen como demandante de
trabajo. También cuenta con una lista de consejos para
encontrar trabajo. En Twitter su cuenta @Laborae
publica las ofertas de trabajo.

“Quien
no tiene

presencia
digital no tiene
identidad para
buscar empleo

en la red”
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CanariasJobs.com es una página web de
una empresa de
empleo que ofrece
un buscador
avanzado. El registro
de perfiles y ofertas
tiene un coste de 1,50 €. Al momento de
escribir esta información no ofrecía ofertas
de trabajo. En Twitter su cuenta,
@canariasjobs, comparte información
relacionada con el trabajo.

gratuitas y permiten importar
datos como los de LinkedIn
pudiendo llegar amarcar la dife-
rencia enunproceso de selección
y superar una de las quejas habi-
tuales: que el curriculumvitae no
se llega amirar. En los talleres que
hemos impartido combinamos
nuestro toque de psicología para
motivar a los asistentes con las
herramientas del mundo 2.0. No
hay profesionales que sepan for-
mar de cómobuscar trabajo en la
red, ymenos gratuitamente, por
lo que seguiremos haciéndolo
de esta forma.”
Las Administraciones Públicas

se encuentran con el problemade
no poder solucionar el problema

del trabajo. Aunque lamayoría de
la población en edad laboral
utiliza internet lo cierto
es que el servicio
públicoqueseofrece
desde el Estadono
parece estar a la
altura. Aunque la
necesidad ha
hecho que den
pasos tímidos, la
Fundación Canaria
para el Fomento del Tra-
bajo tienecuentaenTwittersolo
desde el 13 de febrero, no parece
que sea suficiente ante las seve-
rasnecesidadesde la sociedad.Xio-
mara Méndez destaca que “la
Administración acaba de llegar y

llega tarde. Tendrá que adaptarse
por completo. Por ejem-

plo, en el lenguaje. No
se utiliza el mismo
tono en las redes
socialesqueenel
Servicio Cana-
rio de Empleo.
Las Administra-
cionesqueactual-
mente están en la

red, con disparidad
de resultados, parecen

que no acaban de entender
el lenguaje que se tiene que uti-
lizar. Por ejemplo, encuentro una
oferta de peón de albañilería en
Twitter yunadeundiseñador grá-
fico en Facebook.Mi experiencia

me dice que cada canal tiene un
públicoyqueunaofertaparapeón
funcionarámuchomejor enFace-
book que en Twitter donde exis-
ten perfiles más cualificados.
Deberían de analizar lo que están
haciendo, entender las oportu-
nidades de la red y crear alianzas.
Construir sinergias. Ganarse una
credibilidad perdida por el des-
contento generalizado. En el
mundodigital se está creandouna
colaboración a espaldas de la
Administración. Una comunidad
que habla desde su propia expe-
riencia y que llega mucho mejor
a la sociedad que instituciones
como el Servicio Canario de
Empleo, Funcatra, los ayunta-

mientos o el propio Cabildo.
Saber que alguien ha vivido la
misma situación, que ha acudido
a una entrevista de trabajo, que
está contando su problemática,
hace que las personas cobremos
unprotagonismoqueno teníamos.
En este entorno somosdueños de
nuestro propio proceso de bús-
queda de empleo. Decidimos el
cómo,dóndeycuándo.Esalgoque
enelmundofísiconosesuelehacer.
LaAdministracióndebede enten-
derquenohayunamesaentreellas
y los usuarios. Ya no somos
números. Gracias a las redes
sociales nos hemos convertido en
personas y creo que esta barrera
es la que hay que derribar”.
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Ashotel Empleo. La página web de Ashotel
para los
demandantes de
trabajo relacionados
con las empresas
asociadas se realiza
en colaboración con la web especializada
yaencontre.com. El listado de ofertas de
empleo está relacionado con el sector de la
hostelería y restauración. También cuenta
con página en Facebook.

Eures. El portal europeo de la movilidad
profesional es una
de las páginas más
demandadas para
los que buscan
vacantes de empleo
en los 31 países de la
comunidad. Actualizado al día de ayer, hay 1,4
millones de vacantes. En Twitter su cuenta es
@euresjob. Las ofertas pueden ser
encontradas en una app para smartphone.

infojobs.net. Es una de las páginas web más
conocidas en la
búsqueda de
profesionales. Hasta
ayer ofrecía 66.889
vacantes. Durante el
año pasado se
firmaron 385.189 contratos gracias a este servicio.
Ofrece boletines con recomendaciones y la posibilidad
de recibir correos electrónicos con ofertas. Su cuenta
en Twitter es @infojobs.

La formación es clave

���La red está plagada de
ofertas de cursos formativos.
Aunque sonmayoría los rela-
cionados con la informática,
existen tantas posibilidades de
reciclar la formación como de
poder recibirla de forma gratui-
ta. MiriadaX es un ejemplo de
formación que imparte cursos
en castellano de forma gratuita.

Mejorar en idiomas

���Hay una amplia oferta de
apps que permiten practicar o
aprender idiomas. Muchas son
gratuitas o tienen una opción
básica sin coste. Busuu permite
entrar en contacto de forma
sencilla con personas de otros
países para practicar con video-
conferencia o chat. Spea-
kingpal permite practicar la
pronunciación hablando con un
avatar virtual que se adapta al
nivel escogido. Binaurality tam-
bién permite recibir lecciones
utilizando sus apps.

LinkedIn

���Todo curso de formación
2.0 explica que la red social en
la que debe de publicarse la ex-
periencia y formación profesio-
nal es LinkedIn. Conmás de
200millones de internautas re-
gistrados es el punto de refe-
rencia para tener un CV dispo-
nible en la red.

Alertas deGoogle

���El buscador permite esta-
blecer alertas que se reciben
por correo electrónico con las
palabras clave escogidas. Si se
utiliza la profesión, habilidad y
zona geográfica permite tener
una especie demayordomo vir-
tual que generará una alerta de
todas las páginas que web in-
corporen las ofertas que utili-
cen esas palabras clave.

Los servicios públicos de empleo
no se adaptan almundo 2.0
���La flexibilidad necesaria en el entorno laboral actual no se
recoge en los modelos de servicios públicos de apoyo al empleo.

Tamara Moreno destaca que los
servicios de apoyo a la búsqueda
activa de empleono son flexibles.
“He demandado empleo y com-
probado cómo se repetían entre
las diferentes administraciones las
mismas acciones. Ofrecían con-
sejos claramente obsoletos y
estándares. No comprobaban tu
perfil profesional. Por poner un
ejemplo anecdótico. Había indi-
cado enmi experiencia profesio-
nal quehabía sido seleccionadora
de trabajo ymevolvieron a expli-
car como crear un curriculum. Le
comenté a mi asesor que ya me
habíadedicadoa su selección, que
sabría comohacerlo. Estas herra-
mientas quenosofrecendesde las
administraciones son iguales para
todos. No tienen en cuenta nues-
tras características personales.”
Javier Alemán considera que

“estamoshablandodeunproblema
generacional. Los que están en la
toma de decisiones de la Admi-
nistración sonpersonas demérito
pero que crecieron en una socie-
dad que no se corresponde con la
actual. No somosuna sociedadde
la información sino de la expre-
sión. Hay canales que hacen que
todo sea más directo. Los pro-
gramas estándar que se acabaron
decrear aprincipiosde sigloyque,
por ejemplo, definían como crear
un curriculum, no sirven. Ahora
poco puedo hacer con ese docu-

mento en internet. Debe dehaber
un cambio de paradigma y una
inversión en inteligencia y juven-
tud en la Administración. Hay
muchos canarios que al no tener

expectativas de encontrar trabajo
se van de las islas, e incluso de
España, y creo que podrían ayu-
dar a las Administraciones a que
sean más eficientes”.

Las habilidades que no se recogen en un título no pueden ser registradas.

“Los
dirigentes
parece que

no acaban de
entender
el idioma

de las redes
sociales”


