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Más de 5 millones de españoles ya usan la Red para buscar empleo, 
según datos de Nielsen Online, que suponen aproximadamente el 70% del total 
de las personas que buscan oportunidades laborales, estén empleadas o 
desempleadas (Randstad). De ellas, casi 3 millones son usuarias de Injojobs, el 
portal de ofertas de empleo que intermedió en 700.000 contratos en 2009.  
 
Pero la verdadera revolución cotidiana se está produciendo en las redes 
sociales, que tienen un impacto global también en la economía y el empleo y 
que están restando cuota de mercado a los portales “clásicos” en internet como 
Infoempleo, Monster, Laboris o el propio Infojobs. La influencia de las redes 
sociales es especialmente relevante en nuestro país donde el 80% de los 
contratos están avalados directa o indirectamente por algún miembro de la 
empresa (vía El País) y el 40% de las ofertas no se publican ya que se accede 
a ellas mediante los contactos personales (Adecco, 2009) 
 
Más de 400 millones de personas tienen cuenta en Facebook, y 7 millones 
viven en España. De ellas, la mitad se conectan al menos una vez al día. 
Twitter cuenta con más de 45 millones de usuarios/as en todo el mundo. En 
España, según un estudio de @victorgil, ocho de cada diez usuarios de Twitter 
usan esta red social para establecer y mejorar sus contactos profesionales.  
 
Además de Facebook y Twitter, redes generalistas, existen otras redes sociales 
profesionales especializadas en empleo y negocios tales como Linkedin y Xing, 
que facilitan el networking a desempleados, emprendedores y trabajadores que 
buscan un trabajo mejor. 
 
Las personas buscan oportunidades y dejan mucha información en las redes 
sociales, y por ello las empresas tienen muy en cuenta el rastro digital y el valor 
que tienen en la Red los posibles trabajadores a la hora decidir su contratación. 
Según Adecco, el 54% de los seleccionadores de personal descartarían a los 
candidatos basándose sólo en datos que éstos ofrezcan en internet.  
 
El desarrollo profesional ya se mueve inevitablemente en el escenario de las 
redes sociales. En la Feria del Empleo de Vitoria se aportarán consejos y se 
debatirán ideas que faciliten a los participantes planificar su presencia y la 
búsqueda de oportunidades en internet, y gestionar con eficacia su “reputación 
digital” siguiendo un principio fundamental: “no son las redes sociales, es tú 
red social, la que tú crees.”  
 


