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16 y 45 años utilizan las redes so-
ciales de internet, según Zed Digital

de los internautas
españoles de entre

Nuria Peláez

E
n un mercado laboral
donde cada vez hay
más candidatos para
menos puestos de tra-
bajo, diferenciarse se

ha convertido en un factor cla-
ve. Algunas empresas tienen la
costumbrede introducir el nom-
bre de los candidatos en Google
y comprobar qué tipo de resulta-
dos encuentran. En la mayoría
de casos no hallarán más que
un link de Facebook, y a veces
ni eso. Pero, ¿y si al buscar apa-
reciera un blog donde el candi-
dato demuestre ser un experto
en su ámbito profesional?
“Aún no es muy frecuente

que los candidatos dispongan

de blogs propios, pero para una
firmade selección es una excelen-
te fuente de información adicio-
nal que complementa los datos
del C.V., excesivamente estructu-
rado y formal”, explica Ernesto
Poveda, socio director de IcsaRe-
cursos Humanos. En su opinión,
los blogs se tienen especialmente
en cuenta en los procesos de se-
lección para posiciones medias y
altas en perfiles de docencia o in-
vestigación universitaria y en el
área de comunicación.
“Cuando le dices a un director

de Recursos Humanos que eres
experto en un determinado ámbi-
to, espera que al poner tu nom-
bre en Google encuentre un blog
tuyo sobre el tema”, destacaEnri-
que Dans, profesor del Instituto

de Empresa y autor de uno de los
50 blogsmás influyentes deEspa-
ña según el ranking deWikio. Pa-
ra Dans, “el blog es una herra-
mienta donde proyectas la ima-
gen que tú quieres y te permite
posicionarte a ti mismo como
una referencia en la red”, por lo
que siempre recomienda crear
uno a sus alumnos de la escuela
de negocios. “En España existe la
imagen errónea de que el blog es
una forma de cultivar el ego –la-
menta Dans–. Yo no estoy bus-
cando trabajo, pero el blog me ha
abierto muchas puertas”.
En EE.UU. son habituales los

libros con consejos sobre cómo
crear un blog que ayude profesio-
nalmente a su autor: lo más im-
portante es escribir contenidos
de calidad, relacionados con el
ámbito profesional del autor, y
huir de temas polémicos. En Es-
paña aún se habla poco del tema
pero algunos blogueros ya han
comprobado los beneficios de de-
dicar unos minutos diarios a su
página. Es el caso de Cristina
Aced, consultora y autora de un
blog sobre comunicación corpo-
rativa y periodismo digital. Dice
que su blog se ha convertido en
“un excelente escaparate profe-
sional” gracias al cual le han sur-
gido colaboraciones, conferen-
cias y hasta una invitación para
coescribir un libro. “Si se publica
contenido de calidad y se invier-
te tiempo en mantenerlo, el blog
puede proporcionarnos intere-
santes oportunidades profesiona-
les –destaca Aced–. De hecho,
hoy en día no estar presentes en
la red puede hacernos perder
ofertas laborales, en especial en
sectores como la comunicación y
el marketing, donde cada vez es
más necesario demostrar que se
dominan las herramientas 2.0”,
Raúl Hernández empezó

creando un blog anónimo (www.
vidadeunconsultor.com), que en
dos años ha recibido más de
600.000 visitas. “Poco a poco em-
pecé a establecer contactos y ca-
da vez se fue haciendo más evi-
dente que algún día tendría que
salir del armario y dar la cara con
nombre y apellidos”, recuerda.
De paso, decidió colgar su currí-
culumcompleto, que ya ha recibi-
do unas 14.000 visitas. “Mi blog
me permitió dar un giro a mi ca-
rrera y establecerme como con-
sultor individual –destaca Her-
nández–. Me ha proporcionado
unos cuantos clientes gracias a la
red de contactos que se va tejien-
do en torno a él: gente que lee tu
blog, gente a la que lees, gente
con la que interactúas…”.
Iván Pino, experto en comuni-

cación digital y bloguero, asegura
que el blog es el formato ideal pa-
ra cultivar nuestra identidad digi-
tal. “Nos ofrece gran autonomía
para expresar nuestra personali-
dad y versatilidad para estable-
cer relaciones con otras personas
en la red –destaca–. Creo que to-
do profesional consciente de su
propiamarca debería preocupar-
se por desarrollarla en internet”.

Claves para
triunfar en la red

50% Muchos internautas tienen blogs
de carácter personal donde expli-
can su vida o sus viajes. Pero si
se busca sacar rédito laboral a la
bitácora, los contenidos deben
ser muy selectivos y relacionados
con nuestro ámbito profesional

ENTREVISTA

“La recompensa es enorme”

Beatriz Vera, de 30 años, es psicóloga y autora de un exitoso blog de shopping

TODOS ENREDADOS

HERRAMIENTAS 2.0.

Los blogs
amplían
horizontes
Escribir una bitácora relacionada
con nuestra profesión puede
brindarnos oportunidades laborales

Mantener actualizado un blog de carácter profesional que pueda resultarnos útil para nuestra carrera implica horas de dedicación JORDI BELVER / ARCHIVO

Beatriz Vera, de 30 años, es psicó-
loga de formación y una apasio-
nada del mundo de la moda. El
año pasado creó un blog con su
propia guía de tiendas de Madrid
(www.condosbolsasencadamano.
com). “Nunca pensé que se con-
vertiría en una parte tan impor-
tante de mi vida, no sólo perso-
nal sino también profesional”,
reconoce. Le dedica muchas ho-
ras y esfuerzo pero lo hace “en-
cantada pues la recompensa es
enorme, tanto por las muchas
visitas que recibe diariamente el
blog como por las oportunidades

de trabajo que me ha brindado”. Y
es que, gracias a su blog, Vera ha
conseguido colaboraciones en revis-
tas del sector, prepara un proyecto
piloto para un programa de televi-
sión e incluso está organizando su
propio desfile de diseñadores. “No
creía que me abriría tantas puer-
tas, pero el blog es una herramien-
ta de comunicación muy poderosa
que no va a tardar en rivalizar con
las tradicionales –profetiza–: mu-
chas empresas ya se están dando
cuenta de ello y ya consideran al
blogger como un serio candidato
para sus puestos”.
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