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¿Quién sabe qué es esto?
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El mundo cambia … ¿y tu?
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La importancia de Google
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Algunas preguntas antes de comenzar

• ¿Quién ha traído tarjetas del visita al curso?
• ¿Usáis las redes sociales? ¿con qué frecuencia? ¿para qué?
• ¿Creéis que las redes sociales tienen utilidad en la búsqueda de

empleo?
• ¿Cuánto tiempo dedicas al día a mejorar tu empleabilidad? ¿Qué

haces? ¿Tienes por escrito tu Plan de Acción para la mejora de la
misma? ¿Has analizado con detenimiento la empleabilidad de tu
perfil profesional?
• ¿Qué frecuencia de publicaciones tenéis en las diferentes redes

sociales?
• ¿Qué tal está vuestra visibilidad digital? ¿Alguien no quiere ser

visible? ¿Por qué?
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Algunas preguntas antes de comenzar

• ¿Cuándo haces un Egosurfing en Google que sale?

• ¿Eres capaz de levantarte en medio de la sala y decir en voz alta y
con convicción “Soy muy bueno/a en mi trabajo”?

• ¿Sabrías explicar a nivel profesional qué tienes diferente que te
aporta una ventaja competitiva sobre otros colegas de profesión?

• Para aquellos que tenéis trabajo actualmente, ¿estáis buscando un
nuevo empleo?

• ¿Cuántos proyectos (y/o trabajos) te han propuesto en los últimos
meses a través de las redes sociales?

• ¿Cuántas horas diarias dedicáis a preparar vuestro futuro?
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Algunas preguntas antes de comenzar

• ¿Cómo buscáis empleo en la actualidad?

• ¿Sabes qué es un NetHunter?

• ¿Hay escasez de Talento?

• ¿Alguno tiene en mente crear su propio puesto de trabajo?

• ¿Cuántos sólo utilizando el smartphone y en menos de 5 minutos
podríais enviarme por email un CV, la vida laboral, DNI, relación de
proyectos en los que habéis trabajado, un pdf con vuestros títulos,
…?

• ¿Los profesionales son conscientes de la importancia de la Marca
Personal?
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Cambios en el 
Mercado Laboral
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El Mercado Laboral cambia a gran velocidad

• Muchas de las empresas más grandes del mundo son muy jóvenes.

• Han entrado en escena nuevos modelos de negocio, que en muchos casos están
desplazando a gran velocidad a muchas empresas “de toda la vida”, lo que está afectado al
ámbito laboral.

• Hay muchos trabajos que están en peligro por el avance de la robotización.

• En el escenario actual, ya no sirve estar en un trabajo fijo sin preocuparse de cuidar la
Empleabilidad.

• Las empresas están acometiendo su transformación digital y necesitan profesionales
digitales.

• Incluso las empresas líderes del mercado cometen errores por la velocidad de los cambios.

• Internet (y las redes sociales) es un instrumento fundamental para la búsqueda de trabajo y
captación de talento.

• Hay una muy preocupante escasez de talento, que se agravará en el futuro.

• El Sistema Educativo debiera de estar a la altura de las circunstancias.

#ECYLEmplebilidad11



El mundo empresarial ha cambiado muy rápido

#ECYLEmplebilidad12



Cambios en el Mercado Laboral
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Cambios en el Mercado Laboral
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Cambios en el Mercado Laboral (Mejora constante de la Empleabilidad)

#ECYLEmplebilidad15



Las grandes empresas salen a “pescar” talento a las Redes

Esta estrategia la han adoptado tanto en
Wall Street como en grupos bancarios
europeos para buscar una alternativa al
proceso tradicional de contratación de
graduados en Economía y Finanzas.
Deutsche decidió emplear este método por
el escaso interés de los mejores graduados
en banca y porque a la institución le podría
beneficiar contratar a profesionales
innovadores que cuestionen las prácticas
existentes.
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Nuevos actores en la Búsqueda/Oferta de Empleo
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Nuevos actores en la Búsqueda/Oferta de Empleo
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El talento elige dónde quiere trabajar
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La iniciativa privada ocupa espacios tradicionales de las AAPP

#ECYLEmplebilidad20



Profesiones que serán sustituidas por robots (Banco de Inglaterra)
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La economía es digital
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Dónde está el empleo
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Los tiempos cambian ……
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Edad de algunas empresas tecnológicas
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Sobre las competencias
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Sobre los trabajos

#ECYLEmplebilidad27



¿Hay escasez de talento?

#ECYLEmplebilidad28

Fuente: PwC

https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2018/ceos-preocupados-escasez-talento-digital.html


¿Hay escasez de talento?
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Fuente: ManPower

http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Estudio_ManpowerGroup_sobre_Escasez_de_Talento%202016-infografia_global_636130779551506250.pdf


La escasez de talento en la prensa
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10 transformaciones que todo 
profesional debiera acometer
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10 transformaciones que un profesional debiera acometer
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10 transformaciones que un profesional debiera acometer
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Ecuación de la 
Empleabilidad
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Ecuación de la Empleabilidad
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Canales de búsqueda 
de empleo
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Canales de búsqueda de Empleo
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Canales de búsqueda de Empleo
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Canales de búsqueda de Empleo
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Tendencias actuales 
en CV
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Algunas consideraciones sobre el Currículum Vitae

• El currículum hay que personalizarlo para cada oferta o para
empresa que se envía.

• Si se tiene más de un perfil profesional es necesario disponer
de dos currículums.

• Hay que pensar bien que tipo de currículum enviamos a que
empresa.
• Tradicional

• Con competencias (ejemplo Europass)

• En la actualidad en CV se complementa con la presencia digital.

• En algunos casos puede ser interesante el uso de un
videocurriculum.
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Consejos para el Currículum Vitae
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Consejos para el Currículum Vitae
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Preocúpate de tus
competencias (y que los
demás las conozcan)
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La importancia de las Competencias

• Cada vez se valoran más las competencias que los títulos.

• Hasta ahora en un CV las competencias se diluían entre la
formación, la experiencia laboral y otros datos de interés.
En la actualidad merecen un espacio propio.

• En la actualidad para la mayoría de los perfiles es necesario
crear un apartado específico de Competencias.

• El CV es un elemento de tu Marca Personal.
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La importancia de las Competencias: ejemplo EuroPass
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La importancia de las Competencias: ejemplo EuroPass
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La importancia de las Competencias: ejemplo LinkedIn
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10 competencias básicas para 2020
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10 competencias básicas para 2020
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10 competencias básicas para 2020
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10 competencias básicas para 2020
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10 competencias básicas para 2020
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Competencias para la Empleabilidad
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Competencias para la Empleabilidad
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Competencias para la Empleabilidad
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Algunas reflexiones sobre 
la Inserción Laboral
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Algunos temas sobre los que hay que reflexionar
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Algunos temas sobre los que hay que reflexionar
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Algunos temas sobre los que hay que reflexionar
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Transformación digital 
de profesionales
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Transformación Digital

• La transformación digital reconstruye las dinámicas de las organizaciones para
adaptarlas a las necesidades del presente y del futuro. En las empresas, la
transformación digital es pieza clave en el plan de negocios o así lo estiman el 66%
de los CEOs.

• En la actualidad, la transformación digital no es una opción. Las empresas de hoy
ya no pueden plantearse la adaptación a este nuevo panorama pues no hay otra
manera de renovarse y competir que mediante la transformación digital. Las
corporaciones españolas que se han sumergido en la digitalización registran un
incremento en sus ventas del 39% y demuestran valores mayores a países como
Francia, Alemania o Reino Unido según un estudio de CA Technologies.

• En Transformación Digital, pueden enumerarse cuatro tipos de tecnología que se
unen para ser más eficientes. Estas son el Big Data, la nube, los negocios sociales y
la movilidad. La transformación tiene que ver con el valor de los servicios, la
mejora del modelo de negocio, la innovación , la diferenciación y las fortalezas.
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Beneficios de la Transformación Digital
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Transformación Digital para profesionales

• Una gran parte de los trabajadores que buscan empleo se
van a integrar en empresas que están en un proceso de
Transformación Digital, por ello deben acometer la suya.
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Redes Sociales en la 
búsqueda de empleo
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Cómo buscan trabajo los 
españoles
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Redes Sociales y Mercado de Trabajo
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Redes Sociales y Mercado de Trabajo
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Redes Sociales y Mercado de Trabajo
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Redes Sociales y Mercado de Trabajo
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Razones para usar redes sociales para buscar empleo
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Razones para usar redes sociales para buscar empleo
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Algunas aplicaciones de las Redes Sociales
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Algunas aplicaciones de las Redes Sociales
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Algunas aplicaciones de las Redes Sociales
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Algunos datos sobre Redes Sociales en España
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Algunos datos sobre Redes Sociales en España
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Algunos datos sobre Redes Sociales en España
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Algunos ejemplos de búsqueda 
de empleo en redes sociales
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Ejemplos de búsqueda de empleo en RRSS
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Ejemplos de búsqueda de empleo en RRSS
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Ejemplos de búsqueda de empleo en RRSS
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Las primera Entrevista de 
Trabajo se realiza en las redes 
sociales
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La primera Entrevista de Trabajo se hace en las Redes Sociales

• Las empresas están digitalizándose a un gran ritmo, por ello las competencias
digitales serán cada vez más importantes a la hora de la contratación.

• Algunas personas se preguntan el motivo por el que no les llaman para una
Entrevista de Trabajo, en algunos casos la respuesta está en sus Redes Sociales.

• El 80% de los reclutadores valoran positivamente una presencia activa en Medios
Sociales.

• La presencia en Medios Sociales del candidato debe de ser coherente con su
Currículum Vitae.

• Una reflexión: en una entrevista de trabajo el entrevistador le hace una pregunta al
candidato, éste responde algo diferente a lo que muestran sus redes, el
entrevistador le muestra pantallazos de esa discrepancia, ¿en qué posición queda
el candidato?
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Qué puede ver un Reclutador en Internet
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Qué puede ver un Reclutador en Internet
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30 cosas que un reclutador puede deducir de tus Redes Sociales
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30 cosas que un reclutador puede deducir de tus Redes Sociales
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Ecosistema de los 
Medios Sociales
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Ecosistema de los Medios Sociales
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Ecosistema de los Medios Sociales
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Ecosistema de los Medios Sociales
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Twitter
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Qué puedes hacer en Twitter relacionado con el Empleo
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Ecosistema Twitter

#ECYLEmplebilidad126



Ecosistema Twitter
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Ecosistema Twitter
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Ecosistema Twitter
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Ecosistema Twitter
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Ecosistema Twitter
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Twitter
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#ECYLEmplebilidad

Razones para estar en Twitter
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4 ventajas de Twitter sobre otras RRSS
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La importancia del perfil en Twitter
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La importancia de las listas en Twitter
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La importancia de las listas en Twitter
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Tendencias (Trending Topic)
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APP de Twitter
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Twitter Analytics
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TweetDeck

TweetDeck
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Periscope
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Twitter Ads
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Twitter: Claves y tendencias
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Algunas aspectos relevantes para definir el trabajo en Twitter

• ¿Una o varias cuentas de Twitter?

• Objetivos

• Cantidad de publicaciones

• Calendario de publicaciones

• Contenido propio y/o curado

• Política de seguimiento de cuentas

• ¿Atención al cliente?

• Automatización de publicaciones

• Influencers

• Averiguar el Prime Time

• Tipología de contenidos

• KPI

• Días señalados

• Quién publica

• Fines de semana

• ¿Qué listas creamos?

• Imágenes/vídeos para las publicaciones

• Uso de hashtags

• Biografía

• Imágenes de perfil y cabecera

• Emisiones en directo

• Momentos

• Ayuda de los trabajadores de la empresa

• Protocolo de crisis

• Constancia

#ECYLEmplebilidad149



Algunos errores habituales en Twitter

• No tener presencia en Twiper es un grave 
error. 

• Una mala Bio hará́ que no te encuentren y 
no te ubiquen en tu nicho de Mercado. 

• No aprovechar adecuadamente la imagen 
de Cabecera, es un escaparate estupendo. 

• No aprovechar suficientemente los Tweets 
fijados. 

• Solo publicar contenido propio. 

• Comprar seguidores. 

• No implicar a los trabajadores de la 
organización como embajadores de marca 
en Twiper. 

• Automatizar lo que no debes y no 
automatizar lo que debes. 

• Hacer mal uso de los DM. Una plaga en 
Twitter. 

• No usar Listas, o hacer mal uso de las 
mismas. 

• No tener objetivos y estrategia definidos. 

• Uso inadecuado de los hashtags. 

• No monitorizar y medir, analizar los 
resultados y tomar decisiones conforme a 
los mismos. 

• No hacer una gestión adecuada de la 
Reputación en esta red. 

• No usar Hootsuite. 
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Algunos errores habituales en Twitter

• Etiquetar en las imágenes inadecuadamente. 

• No usar Twitter Ads cuando sea una opción 

interesante. 

• No utilizar Twitter Analytics. 

• Hacer publicaciones sobre “temas sensibles”. 

• No hacer buena curación de contenido. 

• No supervisar la labor del Community
Manager. 

• No conocer Twitter suficientemente. 

• Poner en manos inadecuadas la gestión de 

Twitter. Mal endémico. 

• . 

• Dedicar solo el “tiempo que sobra” a la gestión 
de la red. 

• No responder a aquello que se requiera. 

• No disponer de una política correcta de gestión 

de las cuentas a seguir. 

• No conocer las mejores horas para publicar. 

• Solo publicar en horario de oficina. 

• No tener una estrategia de aprendizaje en 
Twitter. 

• El CEO de la empresa no tiene ni idea de lo que 

se hace en Twitter. 

• Poca variación en los diferentes tipos de 

contenido. 

• No disponer de un Blog. 
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Facebook
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Ecosistema Facebook
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Ecosistema Facebook
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Ecosistema Facebook
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Ecosistema Facebook
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Ecosistema Facebook
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Razones para estar en Facebook
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4 ventajas de Facebook sobre otras RRSS

#ECYLEmplebilidad163



Facebook perfil
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Facebook página
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Facebook grupo
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Facebook evento
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Facebook estadísticas
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Facebook Ads
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Facebook Ads
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Facebook: Claves y tendencias
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Algunas aspectos relevantes para definir en trabajo en  Facebook

• Averiguar el Prime Time

• Definir cantidad de 
páginas necesarias para la 
Organización

• Participación en grupos 
profesionales

• Calendario de 
publicaciones

• Quién publica

• Campañas publicitarias

• Implicación de los 
trabajadores en la difusión 
de contenidos de la 
empresa

• Constancia

• Hashtag

• Fines de semana

• Días señalados

• Botón de acción
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LinkedIn
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Ecosistema LinkedIn

#ECYLEmplebilidad175



Ecosistema LinkedIn
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LinkedIn
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LinkedIn
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Proceso de presencia en LinkedIn

Crear cuenta Completar el 
perfil

Buscar 
contactos

Seguir 
empresas

Realizar 
publicaciones

Atender 
peticiones de 

contacto

Atender 
mensajes 
privados

Atender 
interacciones en 

publicaciones

Estar al día de 
los cambios
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APP LinkedIn
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LinkedIn: Claves y tendencias
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Slideshare
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Slideshare
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Algunas aspectos relevantes para definir en trabajo en  LinkedIn

• Página de la organización

• Productos/servicios de la 
misma

• Calendario de 
publicaciones

• Qué trabajadores 
debieran usarlo

• Grupos de interés

• Política de seguimiento

• Averiguar el Prime Time

• Participación en grupos

• Presencia del CEO

• Tipología de contenidos

• Constancia
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4 ventajas de LinkedIn sobre el resto de Redes Sociales
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Algunas de las aplicaciones de LinkedIn

GESTIÓN DE LA BASE DE 
DATOS DE CONTACTOS

DIFUSIÓN DE CONTENIDOS BUSCAR CLIENTES Y/O 
PROVEEDORES (B2B, H2H, 

B2C)

BUSCAR 
INVERSORES/SOCIOS/PART

NERS/COLABORADORES

INTRODUCCIÓN EN 
MERCADOS 

INTERNACIONALES

BUSCAR/MOSTRAR 
TALENTO

BUSCAR IDEAS
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Algunas de las aplicaciones de LinkedIn

BUSCAR 
OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO

GENERACIÓN DE LEADS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE 
MERCADO Y 

COMPETENCIA

SEO / INBOUND 
MARKETING

APRENDIZAJE INFORMAL 
Y FORMAL

NETWORKING 2.0, QUE 
TE PUEDE LLEVAR AL 1.0

COWORKING 2.0 CANAL PUBLICITARIO
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Algunas de las aplicaciones de LinkedIn

CANAL DE 
COMUNICACIÓN

ATENCIÓN AL CLIENTE GESTIÓN DE LA 
REPUTACIÓN

MARCA PERSONAL

BRANDING VISIBILIDAD PROMOCIÓN DE 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS
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beBee

Alfredo Vela (@alfredovela)
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beBee
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4 ventajas de beBee sobre el resto de Redes Sociales
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APP de beBee
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10 razones para usar BeBee en la Búsqueda de Empleo
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10 razones para usar BeBee en la Búsqueda de Empleo
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10 razones para usar BeBee en la Búsqueda de Empleo
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Pinterest

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019
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Pinterest
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Pinterest estadísticas
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Pinterest Ads
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Pinterest: Claves y tendencias
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Algunas aspectos relevantes para definir en trabajo en  Pinterest

• La importancia del perfil

• Definición y descripción 
de Tableros y 
subtableros

• Tableros compartidos

• Tableros secretos

• Descripción de los 
contenidos

• Enlaces

• Hashtags

• Difusión en otros medios 
sociales

• Averiguar el Prime Time

• Calendario de 
publicaciones

• Constancia

• Publicidad
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Otros Medios Sociales de Interés

INSTAGRAM YOUTUBE BLOG
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Casos prácticos de las redes 
sociales aplicadas a la búsqueda 
de empleo

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019

203

#ECYLEmplebilidad



Algunos usos de las Redes Sociales en la búsqueda de Empleo

SER VISIBLE PARA LOS 
RECLUTADORES EN INTERNET, SI 
NO SE QUE EXISTES, NO PUEDO 
TENERTE EN CUENTA PARA LOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN.

BÚSQUEDA DIRECTA DE OFERTAS 
DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES 

REDES.

DESARROLLO DE LA MARCA 
PERSONAL PARA ATRAER OFERTAS 

DE TRABAJO.

BUSCAR IDEAS PARA EMPRENDER. REFORZAR EL APRENDIZAJE DE 
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA 

AUMENTAR NUESTRA 
EMPLEABILIDAD.
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NetHunters

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019
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NetHunters

• Un nethunter es una persona que se dedica a buscar
candidatos/as a través de la web 2.0 y las redes sociales.

• La base de datos de candidatos que usan los nethunters
son las redes sociales, el que no está no participa en los
procesos de selección.

• Hay una creencia extendida de que éstos sólo utilizan
LinkedIn para este fin, lo cual es un error, ya que se utilizan
todas aquellas que sean de interés.
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Un profesional debe de ser su 
propio Community Manager

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019
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Ecosistema de Community Manager
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Ecosistema de Community Manager
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Algunas ideas sobre redes
sociales para la formación

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019
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Algunas ideas para el uso de Redes Sociales en el aula

• Utilizarlas como herramienta motivadora

• Análisis de hashtags más utilizados en relación a la asignatura

• Estudio de las redes sociales de autores de relevancia en la materia

• Seguimiento de empresas de interés

• Difusión de contenidos de interés

• Concursos

• Análisis de ofertas de trabajo relacionados con la asignatura

• Creación/moderación de grupos de debate (TweetChats)

• Emisión de clases en directo

• Fomentar el autoaprendizaje/aprendizaje informal utilizando las Redes
Sociales
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Algunas ideas para el uso de Redes Sociales en el aula

• Ayudar al desarrollo de la Marca Personal de los alumnos

• Desarrollo de habilidades de comunicación digital

• Realizar algún trabajo sobre la presencia en redes de alguna
institución o empresa de interés

• Incluir redes sociales dentro de la bibliografía de la asignatura

• Las redes sociales como competencia

• Las redes sociales en la búsqueda de empleo

• Creación de un Blog personal/profesional y que alguno de los
trabajos que realicen lo publiquen en el mismo

• Usar las Redes Sociales como canal de información

• Ejercicios de curación de contenidos sobre la asignatura
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Algunas ideas para los profesores

• Creación de listas para seguimiento a los “actores” de
interés en la asignatura.

• Difusión de la Marca Personal de docente

• Crear debates en redes, con la posibilidad de incluir a
empresas/profesionales externos

• Ayudar a la venta de la asignatura

• Ayudar a la venta de la Universidad

• Gestión de la reputación online

• Las redes son un canal de atención al alumno
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Algunas ideas para los profesores

• Networking con personas/empresas de interés

• Retomar el contacto con antiguos alumnos

• Usar las redes sociales como canal de información y de
aprendizaje

• Conocer nuevas tendencias en educación y metodologías
docentes

• Buscar partners para trabajos de investigación

• Usar las redes como herramienta de comunicación
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Cómo los profesores pueden ayudar a las RRSS de su empresa
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Cómo los profesores pueden ayudar a las RRSS de su empresa
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Algunas ideas para las empresas

• Branding

• Atracción de alumnos

• Atracción de profesores (Employer Branding)

• Atracción de empresas

• Gestión de la Reputación online de la institución

• Análisis de la competencia

• Utilizarlas como herramienta de transparencia

• Analizar qué ha sido de los antiguos alumnos
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Algunas ideas para las empresas

• Canal de publicidad

• Los profesores y alumnos podrían ser los mejores
influencers para el Instituto

• Difusión de eventos

• Aumentar el tráfico a la web
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Cómo las empresas pueden ayudar a las RRSS de sus Docentes
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Cómo las empresas pueden ayudar a las RRSS de sus Docentes
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Recomendaciones para que esto funcione

• La empresa debe fomentar el uso de las redes sociales en el
aula, como canal de venta, como herramienta de employer
branding.

• Hay que disponer de una Estrategia y un Plan de Trabajo.

• La institución debe ayudar con sensibilización, formación,
herramientas, contenidos, manuales, …

• Se predica con el ejemplo.

• Hay que dedicar recursos personales, materiales y económicos
para su desarrollo.

• Es necesario conocer bien las herramientas y la comunicación
digital.
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El smartphone una herramienta 
fundamental en la Búsqueda de 
Empleo

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019
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El Smartphone en la Búsqueda de Empleo
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El Smartphone en la Búsqueda de Empleo
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El Smartphone en la Búsqueda de Empleo
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El Smartphone en la Búsqueda de Empleo
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El Smartphone en la Búsqueda de Empleo
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El Smartphone en la Búsqueda de Empleo
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Marca Personal

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019
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La importancia de Google
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Marca Personal
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Marca Personal
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Algunas excusas para no afrontar tu Marca Personal

NO TENGO TIEMPO NO ME HACE FALTA, 
TENGO UN BUEN 

TRABAJO

QUIERO SER 
ANÓNIMO

NUNCA ME HA 
HECHO FALTA

YO SOY EL JEFE, QUE 
LO HAGAN LOS 

DEMÁS

NO ME PAGAN PARA 
ESO

NO SE COMO 
HACERLO

#ECYLEmplebilidad236



El ecosistema de la 
marca personal

#ECYLEmplebilidad
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El ecosistema de la Marca Personal
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El ecosistema de la Marca Personal
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Etapas del desarrollo de una Marca Personal

AUDITORÍA DE 
ESTADO ACTUAL

ESTABLECIMIENTO DE 
OBJETIVOS

ELABORACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA

ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN

EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE ACCIÓN

MEDICIÓN DE 
RESULTADOS

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

MODIFICACIONES 
ESTRATEGIA Y PLAN 

DE ACCIÓN
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Las 6P del personal branding (por Andrés Pérez Ortega)

#ECYLEmplebilidad

Propósito (Definir el rumbo)

Personalidad (Descubrir tu identidad)

Público (Conocer tu audiencia y competencia)

Producto (Definir lo que te hace útil)

Posicionamiento (Diferenciarte, emocionar y generar confianza)

Promoción (Darte a conocer)
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Preguntas y palabras que deben acompañar a tu Marca Personal
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Algunas aplicaciones de la Marca Personal

BUSCAR/ENCONTRAR
/ATRAER TRABAJO

ATRAER/BUSCAR 
TALENTO

NETWORKING VISIBILIDAD

CONVERTIRTE EN UN 
REFERENTE EN TU 

SECTOR

EMPRENDER VENDER
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A quién le interesa la Marca Personal

Profesionales 
independientes 
(freelance)

CEOS y Directivos

Trabajadores por 
cuenta ajena

Personas que 
quieren variar su 
rumbo profesional

Estudiantes
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La importancia de los Embajadores de Marca internos
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Tipos de Marca Personal
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Tipos de Marca Personal
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Parámetros para medir el trabajo en Marca Personal
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Parámetros para medir el trabajo en Marca Personal
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Algunas consecuencia de una buena Marca Personal
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Algunas consecuencia de una buena Marca Personal
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Trabajadores como Embajadores de Marca

#ECYLEmplebilidad252



Algunas consideraciones 
sobre la Marca Personal

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019
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Consideraciones 
sobre la Marca 

Personal

• Primero el individuo y luego la marca

• Estrategia

• Relaciones sólidas

• Utiliza el Sentido Común

• Sin constancia no hay éxito

• Sé positivo

• Cuidado con el Ego

• Actitud

• El postureo no es Marca Personal

• Marca Personal no es manipulación

• A todo el mundo le hace falta la Marca
Personal
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Algunas formas de divulgar
tu marca personal

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019
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Formas de difundir la Marca Personal

Blog Reuniones Eventos Cursos

Redes Sociales Medios de 
comunicación

Libros, artículos, 
ebooks, …

Charlas
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Las 10 “C” de la Marca Personal
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Aspectos generales 
sobre Redes Sociales

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019
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Matriz Urgente-Importante de las Redes Sociales
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Matriz Urgente-Importante de las Redes Sociales
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La Importancia de la Estrategia en Redes Sociales
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La Importancia de la Estrategia en Redes Sociales
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La Importancia de la Estrategia en Redes Sociales
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La Importancia de la Estrategia en Redes Sociales
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Razones para usar Redes Sociales en la internacionalización de las 
empresas y/o Marca Personal
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Razones para usar Redes Sociales en la internacionalización de las 
empresas y/o Marca Personal
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Razones para usar Redes Sociales en la internacionalización de las 
empresas y/o Marca Personal
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Razones para usar Redes Sociales en la internacionalización de las 
empresas y/o Marca Personal
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Algunas consideraciones
sobre el talento

Alfredo Vela (@alfredovela)
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Algunas consideraciones sobre el talento
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Algunas consideraciones sobre el talento
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Algunas causas del problema
de la escasez de talento

Alfredo Vela (@alfredovela)
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Problemas que agudizan la escasez de talento
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Problemas que agudizan la escasez de talento
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¿Qué hacen las empresas 
ante la escasez de talento?

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019
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Qué hacen las empresas ante la escasez de talento
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Qué hacen las empresas ante la escasez de talento
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Trabajadores como 
Embajadores de Marca

Alfredo Vela (@alfredovela)
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Ejemplos de trabajadores como embajadores de marca
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Ejemplos de trabajadores como embajadores de marca
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Ejemplos de trabajadores como embajadores de marca
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Ejemplos de trabajadores como embajadores de marca
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Ejemplos de trabajadores como embajadores de marca
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Ejemplos de trabajadores como embajadores de marca
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Ejemplos de trabajadores como embajadores de marca
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Ejemplos de trabajadores como embajadores de marca
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Ejemplos de trabajadores como embajadores de marca
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Ejemplos de trabajadores como embajadores de marca
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Ejemplos de trabajadores como embajadores de marca

#ECYLEmplebilidad291



Algunos beneficios de usar trabajadores como Embajadores de Marca

AUMENTO  DE LA 
DIFUSIÓN DEL MENSAJE 

EN REDES SOCIALES

SE AUMENTA EL 
ENGAGEMENT CON LOS 

CLIENTES

SE MEJORA LA 
HUMANIZACIÓN DE LA 

MARCA

SE MEJORA LA 
CREDIBILIDAD DE LA 

MARCA

AUMENTO DEL TRÁFICO 
A LA WEB

SE MEJORA LA 
TRANSPARENCIA DE LA 

EMPRESA

MEJORAN EL 
COMPROMISO DE LOS 

TRABAJADORES

AUMENTAN LAS 
POSIBILIDADES DE 
ATRAER TALENTO
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Programa de empleados como embajadores de marca

Establecer Objetivos

Diseño del Plan de trabajo

Dota un presupuesto adecuado para el proyecto

Selección de tecnología

Explicar los beneficios del programa a los trabajadores

Elección de los trabajadores más adecuados

Formar a los trabajadores

Crear el ecosistema digital adecuado

Realizar una prueba piloto

Puesta en marcha del programa

Medir, analizar y mejorar
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Cómo convertir a los trabajadores en Embajadores de Marca
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Cómo convertir a los trabajadores en Embajadores de Marca
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Cómo convertir a los trabajadores en Embajadores de Marca
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Cómo convertir a los trabajadores en Embajadores de Marca
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Ventajas programas empleados como embajadores de Marca

#ECYLEmplebilidad
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Principales razones para compartir contenido corporativo según los empleados
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¿Cuáles son los contenidos que los empleados prefieren compartir?
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Incentivos para compartir contenidos en Redes Sociales
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Recursos digitales del 
ECYL

Alfredo Vela (@alfredovela)
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Web
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Boletín de Empleo
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Oficina Electrónica del ECYL
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Portal de Empleo jóven
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APP
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Facebook
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Twitter
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LinkedIn
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Pinterest
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Instagram

#ECYLEmplebilidad
312



Algunos consejos

• Seguir las redes del ECYL.

• Sería deseable que los trabajadores del ECYL reforzaran
con sus redes las del Servicio Público de Empleo.

• Es interesante incentivar a los usuarios a seguir las redes
sociales del ECYL.
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Conclusiones
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Conclusiones

• Estamos inmersos en la tormenta perfecta de la digitalización,
que va a cambiar por completo el mercado laboral y
empresarial, tenemos que prepararnos para ello.

• Todo profesional (y estudiante) tiene que acometer su
transformación digital y su Marca Personal.

• El marketing debe ser una materia transversal para todo
profesional.

• Para los demás, eres lo que Google dice de ti.

• Hay que hacer un buen trabajo en Medios Sociales para
conseguir que el trabajo te vaya a buscar.
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Conclusiones

• Los trabajadores debieran de ser uno de los mejores
embajadores de marca.

• El talento es un “bien” cada vez más escaso, problema que se
agudizará con el tiempo.

• Las redes sociales son la mayor base de datos y el mejor
escaparate sobre talento.

• Hay que hacer un buen trabajo en Medios Sociales para
conseguir que el trabajo te vaya a buscar.

• Las empresas que cuiden la empleabilidad de sus trabajadores
atraerán al talento.
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Muchas gracias por 
su atención.

Alfredo Vela (@alfredovela)

Valladolid, abril de 2019


