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 Redes profesionales: Evolución  

 
Para poder explicar la rapidez del cambio de paradigma que implicó internet, suele 
utilizarse la comparación del tiempo que transcurrió hasta que el teléfono, la radio y la 
televisión se hicieron masivos. Ahora, esa línea temporal agrega un nuevo integrante: 
las redes sociales, que ganan la carrera por lejos. Si en noviembre del 2007 la 
audiencia de video online superó el tiempo que las personas dedican a controlar sus 
emails, en febrero del 2008 pasó lo mismo con las horas invertidas en sitios de redes 
sociales.  
Las consultoras tecnológicas calculan que hacia el año 2013 habrá 428 millones de 
usuarios de redes sociales en todo el mundo; y que el mercado de teléfonos móviles 
ya cuenta actualmente con 3.200 millones de aparatos, contra los 1.200 millones de 
computadoras que se esparcen por el planeta.  

Visitar sitios de redes sociales es hoy la cuarta actividad más popular en internet, y 
Facebook (fundada en el 2004 por Mark Zuckerberg) es la que más tiempo consume 
entre los internautas: 3,10 horas por día. Si la web en su conjunto cosechó un 18% 
más de visitantes entre diciembre del 2007 y el mismo mes del 2008, datos de la 
consultora Nielsen indican que las redes sociales incrementaron en un 63% su llegada 
a los usuarios. Y que Facebook lo hizo incrementando sus visitas en un 566%. 1 

Algunas rompen los moldes de las primeras redes sociales y buscan ya no la 
masividad, sino la experiencia de compartir un espacio exclusivo, de acuerdo con 
intereses particulares. Además de la posibilidad de ampliar los contactos laborales, de 
negocios y de conocimiento. Entre estas redes, lidera LinkedIn: con vida desde mayo 
del 2003, busca satisfacer necesidades profesionales con 42 millones de usuarios de 
170 industrias diferentes.  

Con menos tradición y de origen español, Xing busca algo similar: “gestionar contactos 
y establecer nuevas relaciones comerciales”. Los suscriptores son menos, 10 
millones (Sep 2010) , pero se comunican en 16 idiomas y brindan “diagramas de 
conexión”, para “establecer relaciones profesionales de calidad”. 
 
En Europa, un 2,3% de los usuarios de telefonía móvil usaba el celular para visitar 
redes sociales a mediados del 2008. En la Argentina, según un sondeo realizado por 
la consultora Datos Claros en julio 2009, un 13% de quienes acceden a redes sociales 
en el país asegura que lo hace desde tu teléfono. 
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El principal inconveniente mencionado por los entrevistados es el costo. Y hacia allí 
están yendo los packs y planes que lanzan: Personal, Claro y Movistar. Acompañados 
por Motorola, que presenta dos teléfonos especialmente diseñados para facilitar el 
acceso a las redes sociales. 1  Fuente: Revista Noticias 

 

 

TOP 15 -SOCIAL NETWORKS en Argentina 

 

2 Fuente: comScore Argentina Database Julio 2010 

Es bueno aclarar que a diferencia de Facebook, la red LinkedIn está destinada al uso 
profesional y al intercambio de contactos e información laboral. Un dato no menor: 
muchas empresas reconocidas realizan desde allí sus búsquedas laborales 

Hay muchas redes sociales, a las que uno se suscribe casi compulsivamente, algunas 
para compartir historias de viajes, otras para encontrar amistades nuevas, otras para 
compartir imágenes o vídeos con la familia y conocidos, y algunas para hacer todo eso 
junto, pero LinkedIn tiene una idea muy clara y sencilla desde hace algunos años: 
ayudar a encontrar profesionales y tener la posibilidad de contactarlos cada vez que 
haga falta, generar negocios con esos contactos y ramificarlos. 
 
En el blog de Dustin Brewer se escribió un post muy interesante, “Top 10 reasons you 
should be using LinkedIn“  (Las 10 razones más importantes por las cuales deberías 
utilizar LinkedIn): 
 

1. Puede generar más negocios, más oportunidades de trabajo y más dinero.  
2. Te ayuda a mantener contacto directo con los líderes y referentes de tu    

industria y sector.  
3. Te permite estar en contacto con profesionales y que ellos te encuentren a ti.  
4. Puedes ser recomendado por otros conocidos, partners o profesionales de tu 

sector.  
5. Puedes obtener respuestas a tus preguntas de otros profesionales. Incluso 

puedes participar de consultas de otros.  
6. Lo puedes utilizar como tu CV online y que te descubran por él.  
7. Es cómo tener tu propio sitio web, corporativa o profesionalmente hablando.  
8. Te ayuda a estar al día, conocer los movimientos de los personajes del sector 

puede ser muy útil.  
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9. Puedes incluir una foto tuya, para que te reconozcan por ella si no recuerdan tu 
nombre y referencias. 

10. Es bien privado. No se puede hacer spam fácilmente, ni se pueden vulnerar los 
principios de anonimato que el usuario haya elegido tener. 

 
 
 
 
 Redes profesionales: Estrategias y desarrollo 

 
 
Veamos las diferentes redes profesionales y sus objetivos: 

 LinkedIn busca ser más móvil 

El crecimiento de las redes sociales, ha llevado a las compañías a buscar mejorar los 
servicios, intentando así captar más usuarios, es por eso que la red social profesional 
LinkedIn, planea –como mejora en su servicio– incrementar su plantilla a 900 
puestos de trabajo y ser así más móvil. 

 Fusión de LinkedIn y Twitter 

LinkedIn, la red social profesional, decidió estrechar lazos con Twitter, permitiendo 
añadir contactos y realizar sugerencias de personas para seguirlas. 
 
El acuerdo firmado por ambas compañías, permite incorporar las actualizaciones de 
Twitter en el perfil de cada usuario. Esto hizo que LinkedIn realizara cambios incorpo-
rando cuatro apartados a cada cuenta:  

1. Overview, que permitirá ver las actualizaciones de Twitter 
2. Conexiones, para visualizar cuales son los profesionales que nos siguen y que 

deseamos seguir 
3. My Tweets, donde se podrá observar los mensajes que se emiten 
4. Settings en el cual se podrá configurar la cuenta.  

Además la actualización de Twitter puede hacerse desde la propia red LinkedIn. 

Según declaraciones de Jeff Weiner, CEO de LinkedIn, se busca de esta forma ayu-
dar a la búsqueda laboral mejorando el servicio tanto para empresas como para 
usuarios. 

Ventajas para empresas: 

* Acceso a un amplio grupo de profesionales de diversos países y sectores. 
* Actualización en datos ofrecidos 
* Están siempre disponibles (online), permitiendo la búsqueda por sector, empresa, 
rubro. 
* Son gratuitas aunque hay servicios Premium 

 

 

Ventajas para personas: 
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* Permite establecer vínculos con compañeros y clientes, que pueden ofrecer trabajo 
* El currículum vitae está siempre disponible para empresas y profesionales 
* Índice de relevancia en sectores afines 

 XING lanza un perfil de empresa básico, totalmente gratuito y disponible 
para autónomos (Julio 2010) 

La red profesional europea XING, con 1,5 millones de miembros en España, y 10 
millones en todo el mundo (Septiembre 2010), acaba de lanzar una versión básica y 
totalmente gratuita del perfil de empresa. Tanto esta como las versiones anteriores del 
perfil de empresa están disponibles para autónomos y compañías unipersonales. 

La versión básica del perfil de empresa de XING permite incluir el logo y editar la 
información corporativa, opciones que hasta ahora no estaban presentes en los 
perfiles gratuitos, generados automáticamente a partir de información pública 
proporcionada por los empleados en sus perfiles individuales. Se trata de un primer 
paso para todas aquellas empresas que desean contar con presencia corporativa 
online sin dedicar recursos a su gestión. 
 
Perfiles Estándar y Plus, optimizados 
El perfil básico se suma a los perfiles de empresa comercializados por XING, Estándar 
y Plus, ambos de pago. Estos últimos han aumentado sus funciones incluyendo, por 
ejemplo, la posibilidad de optimizar la visibilidad del perfil asignándole palabras clave, 
designar personas de contacto para distintas áreas, incluir un banner, integrar una 
cuenta de Twitter o difundir noticias a las que los usuarios de XING pueden suscribirse 
para estar al día de lanzamientos, ofertas de empleo o novedades de cualquier tipo 
que la compañía quiera dar a conocer a través de su perfil. 
 
Visibilidad online para todas las empresas  
Cualquier empresa puede utilizar una de las tres versiones –Básico, Estándar y Plus- 
como alternativa eficiente a una página Web o a la inscripción en un directorio 
comercial. 
 

 Xing prepara su primera campaña publicitaria en televisión 

La red social de contactos profesionales Xing se abre a nuevos horizontes en el 
terreno de la publicidad. Como parte de su nueva estrategia publicitaria, la compañía 
alemana ha lanzado en septiembre 2010 su primera campaña en televisión. 

Según publica Handelsblatt, el objetivo de Xing es atraer a nuevos usuarios e 
incrementar las ventas con ofertas especiales anunciadas en televisión. 

Xing planea agregar también una oferta específica para el reclutamiento de personal. 
De esta manera, las empresas podrán buscar a través de la red social candidatos que 
se ajusten al perfil profesional que requieren.  

3 Fuente: Social  Media Marketing 

 

 
 
 
 

 Netiner – La primer red profesional para contactos latinoamericanos 
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Sus miembros pueden  buscar colegas profesionales, ex compañeros de estudios e 
incluso buscar empleo. Es una herramienta estratégica para conocer y evaluar los 
distintos escenarios profesionales de la región y relevar las empresas que lideran este 
mercado. 
 
Las empresas que llevan más tiempo en este medio utilizan mayormente Twitter;  Sin 
embargo, las que recién comienzan lo hacen por Facebook. 
 
La tendencia demuestra que la red social a la que los profesionales del rubro 
dedicarán más tiempo en el futuro es Facebook. 
 
4 Fuente: Netiner 

 
 
Estrategias de las Empresas a la hora de utilizar el “Social Media” 
 
“Social Media”, se llama a los medios de comunicación elaborados por usuarios a 
través de tecnología y potenciados por herramientas de edición, publicación e 
intercambio 

- 91% de los profesionales de marketing de las empresas utilizan distintas 
herramientas de Social Media para cumplir sus objetivos. 

- 56% de ellos afirma utilizar este medio más de 6 horas semanales. 

 

Beneficios que trajo la utilización del social media, según usuarios: 

- Generó exposición del negocio 

- Subió el tráfico de suscriptores 

- Consiguió nuevos socios 

- Mejoró los índices de búsqueda en internet 

- Generó indicios de calidad que beneficiaron a los negocios 

- Ayudó a vender productos o servicios 

- Bajó costos de marketing: Hace 1 año, solo 35 % de ellos habían reducido sus 
costos. Hoy ya son 48%. 

 

A través del Social Media, una empresa puede: 

 Dar a conocer ofertas de productos que tengan un impacto directo en las 
ventas de la empresa y un beneficio para los clientes. Un buen ejemplo de esta 
acción es Dell y el outlet creado vía Twitter.  

 Fortalecer el Employement Branding a través del Social Media para crear una 
propuesta de valor diferenciada y una comunicación directa para retener y 
captar nuevos talentos. Google y Starbucks se destacan en este rubro.  

 Reducir los costos de reclutamiento a través de la información y recursos que 
provee este contexto virtual.  

 Reducir los costos de soporte técnico explotando el canal de comunicación que 
provee el Social Media. El caso IBM analiza su estrategia exitosa en Twitter 
para reducir sus costos de soporte.  
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 Recibir feedback sobre productos para potenciarlos y generar mayor 
inelasticidad en la demanda a través de lealtad.  

 Identificar nuevos mercados y las necesidades de los mismos para diversificar 
el negocio.  

 Generar un vínculo directo con los consumidores que permiten capitalizar 
relaciones C2B.  

4 Fuente: 2010 Social Media Industry Report  

 

 Nuevas oportunidades de desarrollo profesional en las redes sociales  

En el contexto laboral en el que se desarrollan las economías de los países en 
recesión, nos encontramos con grandes aliadas, que si bien no pensaron en ser 
generadores de empleo en su fase inicial, se consolidan progresivamente como el 
centro neurálgico de las nuevas oportunidades de empleo: Las redes sociales. 

Es obvio que, el mundo de la búsqueda y contratación de talentos ha cambiado 
drásticamente. En el pasado, el camino para encontrar trabajo consistía tan solo en 
redactar un currículum y responder avisos clasificados (o simplemente en ser 
contactado por un head-hunter). En la actualidad gran parte del proceso de 
reclutamiento se lleva a cabo a través de Internet. 
 
Tanto los consultores de búsqueda como los buscadores de empleo entienden que, a 
través de medios como las redes sociales on-line, pueden lograr su objetivo en común 
y encontrarse para mutuo beneficio. 
Las áreas de recursos humanos de muchas empresas, y las consultoras 
especializadas usan cada vez más Facebook y Twitter para buscar y seleccionar 
personal. Según coinciden las fuentes consultadas por Clarín, esos servicios se 
utilizan, sobre todo, cuando los talentos rastreados pertenecen a la llamada 
Generación Y (los nacidos entre 1982 y 1991), que hoy componen la fuerza joven del 
mercado laboral, y que tienen naturalizado el uso de las nuevas tecnologías. 
 
Los reclutadores, entonces, abren perfiles en Facebook, lanzan convocatorias por 
Twitter, y buscan candidatos en las redes de profesionales como LinkedIn. A su vez, 
en el proceso de selección, son cada vez más habituales las entrevistas mediante 
video llamadas a través de Skype, o mensajeros instantáneos, y la realización de tests 
online. 
 
Del lado de los postulantes, Internet ya es una forma más de buscar trabajo o 
cambiarse a otro mejor. Muchos jóvenes no sólo dejan su CV en los portales de 
recursos humanos, además mantienen actualizado su perfil en las redes, y hacen 
circular por Twitter las búsquedas de las que se enteran. 
5 Fuente: Clarín   

 
Agustina Paz, de la Consultora Agustina Paz y Asociados señaló que la herramienta 
de Internet a usar depende del perfil del candidato que se busque. "Facebook es una 
buena opción para reclutar a los más jóvenes, que todavía no tienen un perfil en redes 
especializadas como LinkedIn", explicó. Además agregó que las consultoras deben 
estar presentes en todas las redes.  
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Paola De Simone, de Compañía de Talentos Latam, contó que el 80% de los 
candidatos a los puestos que gestiona su empresa se enteran de las convocatorias vía 
Internet. "A algunas empresas estos cambios les cuestan", reconoce. 
 
En opinión de Federico Barcos Von der Heide, de la Consultora Von der Heide, las 
herramientas online más elegidas son aquellas que permiten una “comunicación 
bidireccional”, en las que los candidatos pueden mostrar su potencial.  
"Los instrumentos de Internet nos permiten conocer más a una persona antes de llegar 
a una entrevista; elementos como un blog personal, o un canal propio en YouTube 
contribuyen a formar un perfil profesional completo". 
6 Fuente: Infobae 
 
 

 
CONCLUSION 
 

Las redes sociales profesionales son escenarios online donde establecer y potenciar 
relaciones profesionales. Se puede tener presente y a pocos clicks toda la red de 
contactos. Y es útil para recomendar personas, obtener referencias, encontrar 
oportunidades laborales y realizar consultas rápidamente con líderes de la industria. 
Además, permiten estar en contacto permanente con colegas, conocer sus cambios de 
agenda, acercarse a sus proyectos y a su actividad profesional. 

Las redes vinculadas con actividades profesionales son escenarios en los que la gente 
construye una identidad a partir de su reputación, que viene dada por los contenidos 
que produce, las conversaciones de las que participa, las referencias que otros 
pueden dar de su trabajo, etcétera.  

Para encontrar las “figuritas difíciles” estas herramientas también son utilizadas tanto 
por consultoras de headhunting como por las áreas de Recursos Humanos de las 
empresas.  
 
Además, constituyen un nicho interesante para la Publicidad, ya que las Empresas 
pueden utilizarlas como vía de promoción, pautando campañas en estas redes, 
posicionarse en el mercado y estar presente a diario en la vida de los usuarios. 
 
Las redes sociales ya se han consolidado en nuestra forma de vida, y en la de las 
empresas. Depende de ambas partes poseer constancia, pro-actividad y dedicación, y 
lograr así, maximizar los beneficios en pos de los objetivos respectivos.  
 
 
 
 
Valeria Pellegrini 
Coordinadora  
Centro de Investigación en Entretenimientos y Medios 
Noviembre 2010 

 

 

 

 


