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IMANAGEMENT
TIC. Linkedin es la red preferida por los candidatos para encontrar empleo, seguida por

Y RRI-11-1 Facebook y Twitter. La misma correlation se observa entre los reclutadores.

El 70% de las empresas usa
las redes sociales para reclutar
Amparo Estrada Madrid

• C asi el 70% de las empresas
en Espana utilizaron el aiio
pasado las redes sociales para
reclutar candidatos y el 76% de
los candidatos busc6 empleo a
traves de ellas, segan el III In-

forme Infoempleo-Adecco sobre
Redes Sociales y Mercado de
Trabajo.

Linkedin se mantiene como
la red social mas idoneapara en-
contrar empleo y logra casi un
80% de aceptacion entre los
candidatos; le siguen a bastan-
te distancia Facebook (46%) y
Twitter (37%). Linkedin es tam-
bien, segim este estudio, la red
social predilecta donde comu-
nicar que se esta buscando em-
pleo.

Los departamentos de Re-
cursos Humanos de las empre-
sas se han dado cuenta de la
importancia de las redes so-
ciales y han aumentado en vein-
te puntos porcentuales el por-
centaje de empresas que las
utilizan -han pasado del 49%
en 2011 al 69% en 2014-.

Ademas, el 79% de las em-
presas encuestadas considera
que el candidato activo en re -

des sociales tiene más oportu-
nidades laborales que el inac-
tivo.

No obstante, hay que saber
utilizar las redes sociales. Un
tercio de las empresas que han
participado en el estudio ase-
gura haber rechazado a un can-
didato por este motivo. Los
perfiles en redes sociales más
consultados por las compaiiias

son Linkedin (78%), Facebook
(67%) y Twitter (41%).

Cada vez son más frecuen-
tes los despidos disciplinarios
por los comentarios vertidos
en alguna de las redes socia-

les por el trabajador. Por ejem-
plo, Daniel Cana, ingeniero in-
formatico especializado en co-
mercio electronic° y que fue
contratado por el Barg a el aiio

pasado como Project Manager
Online dentro del area Ticke-
ting/Operaciones.

Segun conte) 61 mismo en
Twitter, solo dur6 un dia en el
club de filtbol. Al segundo dia
recibi6 una llamada del depar-
tamento de Recursos Huma-
nos donde le enseriaron varias
paginas con tuits suyos criti-
cos con Sandro Roselll y la di-

rectiva de entonces, que habia
escrito hacia unos meses.

Los comentarios despecti-
vos sobre los clientes provo-
caron el despido de trece em-
pleados de la aerolinea brita-
nica Virgin Atlantic: utilizaron
Facebook para criticar los es-
tandares de seguridad de la ae-
rolinea y llamaron a los pasa-
jeros `chays' (manera peyora-

tiva de referirse a los jovenes
de clase trabajadora). Las re -

des sociales, especialmente Fa-
cebook, tambien se convierten
en chivatos de la situation re-
al del trabajador. Se han dado
numerosos casos en que el em-
pleado cuelga imagenes suyas
en Facebook en una fiesta o di-
virtiendose cuando esta de ba-
ja por enfermedad.

Los tribunales no dudan en
estos casos. El Tribunal Supe-
rior de Madrid, en sentencia
de 23 de enero de 2012, decla-
re) procedente el despido de un
trabajador que se encontraba
de baja por depresion, por trans-
gresion de la buena fe, tras des-
cubrirse por unas fotos publi-
cadas en Facebook que el em-
pleado realizaba salidas
nocturnas y consumia alcohol.

Otra se ntencia del Tribunal
Superior de Justicia de Gali-

Cada vez son
más frecuentes
los despidos por
comentarios en
las redes sociales

cia de 16 de noviembre de 2012
tambien consider6 proceden-
te el despido de un trabajador
que servia copas en un local
nocturno de un familiar y rea-
lizaba viajes -se descubri6 por
sus imagenes en redes socia-
les- cuando estaba de baja por
depresiem.

El Tribunal Supremo, en sen-
tencia de 14 de junio del 2013,
declare) procedente el despido
de una trabajadora que, un dia
despues de tener la incapacidad
laboral transitoria por una su-
puesta contractura cervical,
viaj6 en avion y estuvo con unas
amigas en un parque de atrac-
ciones; ella misma colgo en Fa-
cebook las fotos.

Guia para invertir a largo plazo

Autor: Jeremy J. Siegel

Editorial: Profit

sMuchas cosas han cam-
biado desde laUltimaedi-
tion de Guia para inver-
tir a largo plazo. La crisis
financiera, el mercado
bursatil bajista más pro-
fundo desde la Gran De-
presion y el crecimiento
ininterrumpido de los
mercados emergentes son
solo algunas de las even-
tualidades que han afec-
tado directamente a las
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carteras de valores de to-
do el mundo. Siegel ha ac-
tualizado su guia de la
inversion en Bolsa para
ayudar a los inversores.

Todo lo que nunca quiso saber
sobre contabilidad, pero...

Autor: José Manuel
Lizanda

Editorial: EmpresaActiva

NA buenaparte de los ciu-
dadanos no les interesa la
contabilidad, sin embar-
go no tienen mas remedio
que convivir con ella,
aunque sea para pagar
sus impuestos. Muchos no
tienen idea de lo que les
cuentan sus contadores,
gestores o asesores impo-
sitivos. Lizanda brinda
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a los lectores los elemen-
tos basicos de contabili-
dad.

La paradoja de la

Autor: Tony Davila y
Marc J. Epstein

Editorial: EmpresaActiva

• Casi todas las empresas
yorganizaciones que han
crecido lo han hecho en
base a haber innovado
con un producto, servicio
o modelo de negocio. Es-

to les ha permitido ocu-
par un espacio econeimi-
co y crecer, pero unavez
que se convierten en
grandes organizaciones
exitosas, se produce la

Innovacion

LLefopeJed
Innovacion

{'tar cp.) Ins Irmarssa
empresas mueran

de y crud) *bac."'
al getpucto

04,0.4
Alne A Iro44101

paradoja de la innova-
tion, que consiste en que
ya no tienen la capacidad
de crear como lo hacian
antes.
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