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¿Funciona Facebook como curriculum vitae?

Un estudio muestra que los usuarios valoran los contenidos de
los perfiles de la red social para contratar personal
.
EP / MADRID Un análisis sobre los datos académicos y profesionales que contienen los
perfiles de más de cinco millones de usuarios de
Facebook, muestra que los
usuarios valoran dichos perfiles como posible curriculum vitae a la hora de encontrar trabajo.
Estos datos hacen reflexionar sobre la
importancia de los datos en las redes sociales a la hora de aplicar para un empleo
.
Así lo asegura Jobandtalent, la primera plataforma social de empleo a través de Facebook
en Europa, tras analizar los datos de más de cinco millones de perfiles de Facebook a través
de su aplicación, que permite conectar oportunidades de empleo con el perfil y los amigos en
la red social.
Como dato significativo, la compañía española señala la tendencia positiva entre los
usuarios de la red social de indicar datos académicos y experiencias profesionales
dentro de sus perfiles
, que es
considerada como un entorno donde poder obtener resultados positivos para el desarrollo de
sus carreras profesionales.
Así, de los cinco millones de perfiles de Facebook que han sido analizados, cerca de 3,5
millones cuentan con información académica o profesional, incluyendo al menos los nombres
de las empresas y cargos que han ocupado durante su carrera profesional o dónde estudian y
lo hicieron en el pasado.
Entre esos 3,5 millones de usuarios, son más numerosos quienes prefieren que sus perfiles
recojan información académica frente a la profesional, pero es esta última la que ha
experimentado un incremento mayor en el último año.
Las empresas según Jobandtalent lamentan la imposibilidad de llegar a miles de candidatos
potencialmente interesantes y la pérdida de oportunidades que supone para empresas y
candidatos. Y, por último, destacan el gran valor de Facebook para conocer las conexiones
de los posibles candidatos con personas que trabajan en su empresa
o lo han hecho.
Pero esto no puede confundirse con lo que sucedió en Estados Unidos y Reino Unido, donde
se han conocido varios casos en los que los entrevistadores pedían a los candidatos las
contraseñas de Facebook para ver sus cuentas y si se negaban quedaban automáticamente
descartados para el puesto. Facebook considera que se trata de una situación "preocupante" y
advierte de que las empresas pueden tener problemas legales.
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"Si el currículo es un resumen de la carrera profesional de una persona, el perfil de Facebook
resume su vida", ha declarado el cofundador de Jobandtalent, Felipe Navío. Y lo hace gracias
a recoger datos personales, gustos, opiniones y amigos, a lo que debería añadirse también
estudios y experiencias profesionales.
Esto es algo de lo que empiezan a tomar conciencia los usuarios de Facebook, como queda
reflejado al analizar los datos de los últimos seis meses, cuando el porcentaje de perfiles
completos con información académica y profesional ha aumentado casi un 20 por ciento
coincidiendo con la introducción del formato Timeline en los perfiles de Facebook.
Teniendo en cuenta que los usuarios de Facebook emplean un promedio de 7,5 horas al mes
en la red social (según datos de ComScore) frente a otras redes sociales como LinkedIn y T
witter
, que rondan los 20 minutos, y que tres de cada cuatro usuarios la visitan diariamente, es
posible asegurar que Facebook no sólo es la red social donde las personas aportan más
información, si no que además es dónde se encuentra más actualizada, elemento clave para
un proceso de empleo.

http://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/2012/04/20/funciona-facebook-curriculum-vitae/1230
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