
12/6/13 5:27 AM¿Quiere mejorar su imagen profesional? Diseñe su "perfil digital" - BBC Mundo - Noticias

Page 1 of 4http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131115_tecnologia_perfil_digital_kv.shtml

El "perfil digital" puede influir en la decisión del empleador de contratar a alguien, o no.

¿Qué revelan las fotos que comparte en Facebook acerca de
su personalidad? ¿Y los comentarios que hace? ¿Qué
imagen tendrán de usted quienes tengan acceso a esa
información? Considere que un futuro empleador podría
estar en el grupo de personas que se enteran de algunos de
los excesos cometidos el fin de semana pasado gracias a
ese material.

Puede que haya llegado el momento de seleccionar cuidadosamente qué
tipo de información hace pública y cómo quiere que los demás lo vean a
través de su "perfil digital", que no es otra cosa sino la organización de
sus datos en las diferentes plataformas que hay en la red, como una
especie de Curriculum Vitae (CV) en internet que complementa al
tradicional de papel.

Y es que cada vez es mayor el número de empresas que
recurren a las diferentes herramientas que ofrece internet
para obtener más información acerca de las personas que
están considerando contratar.

"Con la presencia de las redes sociales, prácticamente no
hay distinción entre lo privado y lo profesional. Las personas
tienen que considerar cómo se 'comportan' en internet porque sus
opiniones y posturas están sometidas al escrutinio de un posible
empleador. Y esa huella digital permite identificar al tipo de persona que
se está buscando", le dijo a BBC Mundo Kate Newton, directora de
contratación en Irlanda y el Reino Unido de Accenture, una multinacional
que ofrece servicios de asesoría gerencial.
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El presupuesto de empresas para descubrir la
"huella digital" de posibles candidatos aumentó.

Las redes sociales revelan la personalidad del individuo.

Según una encuesta realizada en Estados Unidos por Jobvite, una
empresa especializada en contratar personal en diferentes áreas, 80% de
los participantes –representantes de departamentos de Recursos
Humanos- señalaron que recurren a redes sociales para recopilar datos
acerca de quienes solicitan un trabajo en sus empresas.

Otro de los hallazgos del estudio, realizado en 2011, indica que las
prioridades de inversión de las compañías consultadas se han modificado
en los últimos años: 55% incrementó el presupuesto destinado a la
búsqueda de nuevos empleados a través de redes sociales.

Un sondeo realizado por CareerBuilder, una empresa de asesoría en la
contratación de personal, revela qué es lo que el empleador trata de
definir a través de la red acerca del candidato.

Presentación, ¿se ve profesional? (65%)

Es capaz de compartir los valores que identifican a la compañía (51%)

Más detalles acerca de la cualificación que dice tener (45%)

Si tiene un perfil sólido (35%)

Razones para no contratar a la persona (12%)

En ese mismo estudio, realizado en EE.UU. en 2012, los encuestados
confesaron que lo que descubrieron acerca de la persona les hizo decidir
que no podía formar parte de la empresa. Esta fue la lista de los
elementos que inclinaron la balanza por el "no".

Fotos inapropiadas o provocativas (49%)

Datos que revelaban que la persona usaba drogas o consumía alcohol
(45%)

Pocas habilidades para comunicarse efectivamente (35%)

Críticas hechas a empleadores previos (33%)

Comentarios discriminatorios relacionados con raza, género y religión
(28%)

Información falsa acerca de su cualificación profesional (22%)

El concepto del "perfil digital" es similar a
LinkedIn, se trata de un sitio web que incluya
toda la información de la persona: trayectoria
profesional, ejemplos del trabajo realizado, blogs
y redes sociales.

Las recomendaciones para la creación de este
CV en internet son válidas para cualquier
profesión. Mona Wehbe, gerente de mercadeo
en Kelly, empresa especializada en la búsqueda
de personal, explica que no hay que ser un
experto en informática para realizarlo.

"En la red hay herramientas gratuitas y fáciles de usar que, en muchos
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casos, no son más complicadas que la elaboración de una presentación
animada de PowerPoint. Algunas son Drupal, Weebly, About.me y Wix.
Una regla de oro: alardea todo lo que quieras, pero se sincero y respalda
con pruebas lo que dices".

A continuación, algunos elementos claves en un "perfil digital".

"Lo más importante es la definición de una de una ‘marca personal’, que
es la escogencia de la imagen que se quiere proyectar y la consistencia
en la misma. No es necesario estar presente en cada plataforma, hay
demasiadas. Hay cosas que puedes decir en Facebook, pero no en
Instagram, por ejemplo. Todo depende de lo que se ajuste a la historia
que la persona quiere contar", le dice Michael Weiss, consultor en
mercadeo, a la BBC.

"El contenido tiene que ser personalizado, se debe incluir una versión en
texto y en pdf del CV. Quien quiera contactar a la persona, tiene que
poder hacerlo con facilidad. Se deben establecer relaciones con las
personas relacionadas con el campo de trabajo particular, participar en
blogs, participar en webcasts, foros y compartir ideas a través de
SlideShare", afirma Wehbe.

"La actualización es fundamental. Es importante generar contenido y
compartirlo, el propio y el de otros, ya que la idea es que la persona
muestre que está al día en su área de experticia. Pero hay que tener
cuidado para no generar ‘ruido’ por ser demasiado activo y poco
selectivo", señala Newton. Y añade: "los teléfonos móviles son un factor
de peso porque los empleadores revisan internet en sus celulares, así que
el contenido tiene que ser breve y conciso".

Tanto Wehbe como Newton coinciden en que las recomendaciones de
colegas y de quienes se mueven en el mismo ambiente son muy útiles
para un "perfil digital" porque revelan las conexiones que puede tener el
candidato y eso le gusta a los empleadores.

Lo que dicen de ti las redes sociales 

Accenture  Kelly

CareerBuilder
El contenido de las páginas externas no es responsabilidad de la BBC.

$100k+ Jobs in Asia
Only $18/month unlimited access to Executive job
opportunities in Asia
www.execboardinasia.com

Weather Local Weather
Winter Storm Interactive Map. Weather Local Weather
gosur.com/storm-map/

Weather Local
Looking for Weather Local? Find it Here. 100% Free.
translateye.com

Punto de partida

Accesibilidad

Equilibrio

"Respaldo"

Arriba

Contexto
Contenido relacionado

23.03.12

Vínculos

Más noticias

Imágenes de
campos de

El Porsche en el
que murió Paul

La obesidad
puede alterar el

Vea las fotos
inéditas de los

ADS BY GOOGLE

REPORTE UN ERROR

http://www.accenture.com/es-es/Pages/index.aspx
http://www.kellyservices.com.mx/
http://www.careerbuilder.es/
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/03/120323_tecnologia_secretos_redes_sociales_aa.shtml
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZ2S5FaOhUrCqEoGNlAfi9oCwD6uShaEEm_eQjF-_4R4QASDnhfQSKANQopqOUWDJlseJkKToD6ABpb3_2wPIAQGpAg711A8Hwqo-qAMBqgSXAU_QHlsCpMo4B0sm_K2HIBNZD2yAXqrG8wbZguMoVbEPIyJkeFy96uW6kzzBB2Sh-VEu85Wp1g2wDPJz-QY0gsvYe2O-JAeDbLxg_6gfI1TgpigkYyTP0CltaaxWd2S2pOTlQyX1Gy0UCgpR3MZ1e9NJDTvWNh6Q7u7MGlA1np_LIY-mynk700peBeCrkuVBxNTPb1f21VeIBgGAB8PCgCQ&num=1&cid=5GhaFoYVL7st0TV3jyfKoP0Z&sig=AOD64_0FYCh6L_T32kEbyEQJzEoWmdeubg&client=ca-bbccom&adurl=https://execboardinasia.com/membership/register
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZ2S5FaOhUrCqEoGNlAfi9oCwD6uShaEEm_eQjF-_4R4QASDnhfQSKANQopqOUWDJlseJkKToD6ABpb3_2wPIAQGpAg711A8Hwqo-qAMBqgSXAU_QHlsCpMo4B0sm_K2HIBNZD2yAXqrG8wbZguMoVbEPIyJkeFy96uW6kzzBB2Sh-VEu85Wp1g2wDPJz-QY0gsvYe2O-JAeDbLxg_6gfI1TgpigkYyTP0CltaaxWd2S2pOTlQyX1Gy0UCgpR3MZ1e9NJDTvWNh6Q7u7MGlA1np_LIY-mynk700peBeCrkuVBxNTPb1f21VeIBgGAB8PCgCQ&num=1&cid=5GhaFoYVL7st0TV3jyfKoP0Z&sig=AOD64_0FYCh6L_T32kEbyEQJzEoWmdeubg&client=ca-bbccom&adurl=https://execboardinasia.com/membership/register
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CfWNuFaOhUrCqEoGNlAfi9oCwD8aFv_cDtubJwUzAjbcBEAIg54X0EigDUMzkvoQFYMmWx4mQpOgPyAEBqAMBqgSXAU_QDi0CpMk4B0sm_K2HIBNZD2yAXqrG8wbZguMoVbEPIyJkeFy96uW6kzzBB2Sh-VEu85Wp1g2wDPJz-QY0gsvYe2O-JAeDbLxg_6gfI1TgpigkYyTP0CltaaxWd2S2pOTlQyX1Gy0UCgpR3MZ1e9NJDTvWNh6dprfVGlA1np_LIY-mynk700peBeCrkuVBxNTPbyKY8G2AB8aeth8&num=2&sig=AOD64_23Q4qbefX29oGMajHO7SvJEcOICg&client=ca-bbccom&adurl=http://www.gosur.com/en/united-states-of-america/alerts/weather/ne-winter-storm-map/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CfWNuFaOhUrCqEoGNlAfi9oCwD8aFv_cDtubJwUzAjbcBEAIg54X0EigDUMzkvoQFYMmWx4mQpOgPyAEBqAMBqgSXAU_QDi0CpMk4B0sm_K2HIBNZD2yAXqrG8wbZguMoVbEPIyJkeFy96uW6kzzBB2Sh-VEu85Wp1g2wDPJz-QY0gsvYe2O-JAeDbLxg_6gfI1TgpigkYyTP0CltaaxWd2S2pOTlQyX1Gy0UCgpR3MZ1e9NJDTvWNh6dprfVGlA1np_LIY-mynk700peBeCrkuVBxNTPbyKY8G2AB8aeth8&num=2&sig=AOD64_23Q4qbefX29oGMajHO7SvJEcOICg&client=ca-bbccom&adurl=http://www.gosur.com/en/united-states-of-america/alerts/weather/ne-winter-storm-map/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CE5DXFaOhUrCqEoGNlAfi9oCwD6r_tMsC-uOn0TPAjbcBEAMg54X0EigDUJLoh-L4_____wFgyZbHiZCk6A-gAb6S1s0DyAEBqAMBqgSTAU_QPv8bv_MAtfgqhq2HeV9ZDiHNUuud7bcC1t40VbVFNiI8eFzkpuW73nHNRj-_vRM26J-ilkyxF-958w4m3tbaemGiOgedcr5i_6gbSX_xoCUlYCfH3iFTRrlBY2uzl9_oTSvoDiAnPhcJgd1pYtLtj-MbGC-bSHoY8Zg3np_QK5KmGnNO1L9cleRekRVHHmLCW4gGAYAHqu2pMg&num=3&cid=5GhaFoYVL7st0TV3jyfKoP0Z&sig=AOD64_0meOS8wDOZf7dE0NKa8U58XXOQsA&client=ca-bbccom&adurl=http://translateye.com/download/weather.php
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CE5DXFaOhUrCqEoGNlAfi9oCwD6r_tMsC-uOn0TPAjbcBEAMg54X0EigDUJLoh-L4_____wFgyZbHiZCk6A-gAb6S1s0DyAEBqAMBqgSTAU_QPv8bv_MAtfgqhq2HeV9ZDiHNUuud7bcC1t40VbVFNiI8eFzkpuW73nHNRj-_vRM26J-ilkyxF-958w4m3tbaemGiOgedcr5i_6gbSX_xoCUlYCfH3iFTRrlBY2uzl9_oTSvoDiAnPhcJgd1pYtLtj-MbGC-bSHoY8Zg3np_QK5KmGnNO1L9cleRekRVHHmLCW4gGAYAHqu2pMg&num=3&cid=5GhaFoYVL7st0TV3jyfKoP0Z&sig=AOD64_0meOS8wDOZf7dE0NKa8U58XXOQsA&client=ca-bbccom&adurl=http://translateye.com/download/weather.php
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131115_tecnologia_perfil_digital_kv.shtml#page-top
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/12/131205_ultnot_corea_del_norte_campos_lp.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/12/131203_porsche_carrera_gt_paul_walker_fast_furious_az.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/12/131204_salud_obesidad_gusto_lengua_gtg.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/video_fotos/2013/12/131204_galeria_stones_mankowitz_ineditas.shtml
http://www.bbc.co.uk/bbc.com/faq/ads_by_google.shtml
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131115_tecnologia_perfil_digital_kv.shtml&t=BBCMundo.com+-+%C2%BFQuiere%20mejorar%20su%20imagen%20profesional?%20Dise%C3%B1e%20su%20%22perfil%20digital%22
http://twitter.com/home?status=http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131115_tecnologia_perfil_digital_kv.shtml
https://plus.google.com/share?url=http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131115_tecnologia_perfil_digital_kv.shtml&hl=es-419
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131115_tecnologia_perfil_digital_kv.shtml#
http://www.bbc.co.uk/worldservice/apps/mundo/sendemail/g/http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131115_tecnologia_perfil_digital_kv.shtml?t=%C2%BFQuiere%20mejorar%20su%20imagen%20profesional?%20Dise%C3%B1e%20su%20%22perfil%20digital%22
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131115_tecnologia_perfil_digital_kv.shtml?print=1
http://www.bbc.co.uk/mundo/institucional/2013/01/130109_reporte_error.shtml


12/6/13 5:27 AM¿Quiere mejorar su imagen profesional? Diseñe su "perfil digital" - BBC Mundo - Noticias

Page 4 of 4http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131115_tecnologia_perfil_digital_kv.shtml

prisioneros en C.
del Norte

Walker sentido del gusto Rolling Stones

Servicios
Otros sitios
BBC Brasil
BBC News
Nuestros socios

Acerca de la BBC

Versión móvil Condiciones de uso Institucional
Anuncie en BBC Mundo Cláusula de privacidad Accesibilidad

Opciones de anuncios Escriba a BBC Mundo
BBC © 2013 El contenido de las páginas externas
no es responsabilidad de la BBC.

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/12/131205_ultnot_corea_del_norte_campos_lp.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/12/131203_porsche_carrera_gt_paul_walker_fast_furious_az.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/12/131204_salud_obesidad_gusto_lengua_gtg.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/video_fotos/2013/12/131204_galeria_stones_mankowitz_ineditas.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/languages/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/
http://www.bbc.co.uk/news/
http://www.bbc.co.uk/mundo/institucional/2013/05/000000_partners_bbcmundo.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/movil/
http://www.bbc.co.uk/mundo/institucional/condiciones_de_uso/
http://www.bbc.co.uk/mundo/institucional/
http://www.bbc.co.uk/mundo/institucional/publicidad/
http://www.bbc.co.uk/mundo/institucional/privacidad/
http://www.bbc.co.uk/mundo/ayuda/accesibilidad/
http://www.bbc.co.uk/mundo/institucional/opcionespublicidad/
http://www.bbc.co.uk/mundo/institucional/escribanos/
http://www.bbc.co.uk/mundo/institucional/vinculos/

