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Nuevastendencias en
la busqueda de empleo
Redes sociales para contrastar curriculums, 'apps' para conectar con candidatos, entrevistas por
Skype ... Las nuevas tecnologras revolucionan los recursos h~manos. PorJ.G.FemanclezyM.Juste(Madrid)
El mercado laboral ha entrado en la era digital. Los anuncios clasificados en papel han
dejado paso a portales de empleo virtuales y, de am, a aplicaciones moviles que pueden
conectar a entrevistador y entrevistado en cualquier.momento y lugar. Todo con el
objetivo de rastrear el mercado en busca del inejor talento
y poner todas las herramientas al alcance del candidato
para atraerlo hacia las redes
de la compafiia. Esta fue una
de las principales conclusiones a las que se lleg6 en el en~
cuentro #ActitudDigital, Ofgan:i2.;.ado p or .el diarie EX:FANSU)N, en cotaboraci6n
con InfoJobs.
''Esto sin tecnologia sena
impensabl~. Estamos en un
mundo permanentemente
conectado 10 que ilnplica que
la experiencia ha pasado de
uno a mUltiples dispositivos.
Hoy mas del 70% del tr:ifico
de InfoJobs viene a traves de
aplicaciones moviles", explico J aume Gurt, director de
Org.mizacion y Desarrollo de
Personas en Sclubsted Spain,
y hasta hace un mes director
general del portal de empleo.
Prueba de la ilnportancia que
han cobrado las nuevas tecde los Renologias en el
cursos Humanos es el hecho
de que un 70% de estos departamentos escin inmersos
hoy en dia en un proceso de
transformacion digital, segUn
los datos del primer estudio
sobre la Transformacion Di~
gital de los RRlffi en Espafia,
elaborado por Incipy e Inesdi.

area

Perfiles digitales
Las redes sociales son uno de
los canales mas utilizados por
las empresas a la hora de
atraer y captar el talento. De
hecho, la gran mayona de
ellas cuenta con perfiles activos en las principales plataformas sociales que emplean
para recabar datos de los cqn-
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"

Esunagran
oportunidad pa'ra
las pymes, antes
no podian captar
el talento porque
este sa moVia
s610 por dinero"
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"

Ahora la
formacion va de
adctuirir pildoras
muy concretas que
se puedan aplicar
de inmediato
en el trabajo"

Amparo Boria
Talent Strategist
RRHH de Accenture

'"Estamos entrando
en una guerra muy
fuerte por el talento
que nos obliga a
transformarnos"
"Hoy mas del 700/0

del traflco de
InfoJobs lIega
a traves de

aplicaciones moviles"
""Queremos que la
experiencia de
cualquler candidato
se quede donde se
quede sea buena"

didatos y potenciar su imagen
de marca. ''Utilizamos las redes para comprobar si los curriculums en papel de los candidatos so~ coherent~', indico Silvia Fores, directora de
RRlffi de Baker & McKenzie
Barcelona. "La desventaja de
10 digital es el riesgo de juzgar
a alguien previamente por su
perfil social", afiadio.
Otras empresas, como Accenture, se sirven de estas pla~
taformas para potenciar su
marcaenlosnuevosentornos
digitales e ilnplicar de forma
activa a loscandidatos. "Cada
vez posicionamos a mas empleados nuestros en las tedes
sociales como embajadores
de marca para que trasladen a
los candidatos 10 que representa Accenture", destaco
Amparo Boria, Talent StrategistR;RHH en Espana, PortngalyAfiica de Accenture.

"Se va a incrementar
el trabajo 'freelance'
porque las personas
necesitan sentirse
libres y autOnomas"
"La desventaja de

10 digital es el rieSgo
de juzgar a alguien
previamente
por su perfil social"
"Las nuevas

generaciones., como
los 'millennials~ no
quieren trabajar en
grandes compafiias~'

Este nuevo mercado laboral tambien ha traido consigo
cambios en las perspectivas
profesionales de los trabajadores. SegUn indica Rodrigo
Miranda, director general de
ISm (Instituto Superior para
elDesarrollo de Internet), "las
nuevas generaciones -como
los mjllennials 0 la generacion
z- no quieren trabajar en
grandes compafiias", sino que
prefieren org.mizaciones mas
flexibles en las que puedari
moverse de un proyecto a
otro en funcion de sus intereses profesionales.
Una opinion compartida
por Jaume Gurt, para quien la
transformacion digital "se llevara por delante las grandes
org.mizaciones". "Se va a incrementar el trabajo freelance
porque las personas necesitan
sentirse hbres, utiles y autonomas", concluyo

Haymuchos
datos sobre los
candidatos en las
redes sociales
quedebemos
sercapaces
de obtener"

Silvia Fares
Directora de RRHH
de Baker&McKenzie
Barcelona

"

Estamos
empezandoa
contestar cbs
de trabajo por
WhatsAppya
hacer entrevistas
por Skype"

