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Realizamos una encuesta durante los meses de noviembre y diciembre
del 2014 a ejecutivos y profesionales de todo nivel, de todo tipo de sector
económico y de todas las áreas, con el objetivo de conocer el uso de las
Redes Sociales en el ámbito laboral.

Obtuvimos una gran acogida, obteniendo más de 1,300 respuestas.

Compartimos con ustedes los resultados.

Estudio Cuantitativo



• Las redes sociales cada vez cobran más importancia en el uso de ejecutivos y en el ámbito
profesional. Son muy utilizadas para: la búsqueda y contratación de talento, búsqueda de referencias
y búsqueda/identificación de empleo. La mayoría de ejecutivos encuestados la consideran una
alternativa interesante vs. los medios tradicionales de búsqueda (anuncios en los periódicos, bolsas
de trabajo por internet o empresas de contratación).

• El uso de las redes sociales para la búsqueda y contratación de talento, búsqueda de referencias y
búsqueda de empleo incrementa considerablemente cuando se trata de ejecutivos de RR.HH.
(reclutadores).

• La red social más utilizada en el ámbito profesional es LinkedIn, la cual se posiciona como la segunda
red social más utilizada, ligeramente después de Facebook. El uso principal que se le da a LinkedIn es
buscar y reclutar personal, mientras que a Facebook es socializar.

• Cuando se trata de búsqueda o contratación de personal, LinkedIn es mayormente utilizada para
atraer a ejecutivos de alta gerencia, mientras que Facebook es mayormente utilizada para atraer
puestos más juniors como practicantes y trainees.

• Hay que cuidar el correcto uso de las redes sociales, ya que puede impactar positiva o negativamente
en la imagen de la persona en el ámbito profesional. Las personas tienen mayor conciencia en cuidar
su red de LinkedIn, sin embargo no hacen lo mismo con las demás redes como Facebook, Twitter, etc.
donde pueden colocar comentarios, fotos o información no apropiada.

Principales Hallazgos



Resultados



Uso de redes sociales
• El uso de redes sociales entre los ejecutivos y profesionales encuestados es alto. El 96% afirma usar alguna red social.

• El 100% de las mujeres afirma usarlas, mientras el 95% de los hombres afirma lo mismo.

• Es importante resaltar que el 98% de ejecutivos de RR.HH. afirma usar redes sociales.
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Uso de 
redes sociales

• Facebook es la red social más utilizada
por los ejecutivos (90%). El 96% de
personas le da un uso social.

Facebook es una herramienta muy
poderosa para ampliar nuestra red de
contactos. Son muchos los amigos del
colegio, universidad, ex colegas, etc.,
que no vemos en años y podemos
encontrar en esta red y retomar ese
contacto perdido.

• LinkedIn se ha posicionado como la
segunda red social más utilizada (85%) y
su uso principal es profesional. El 97% de
personas la utiliza para buscar trabajo y
el 95% para reclutar personal.

• Twitter es la tercera red social más
utilizada (39%), aunque bastante por
debajo de Facebook y LinkedIn. Es
utilizada por el 34% de personas para
buscar información en general y por el
14% para socializar.

• Otros redes sociales mencionadas son
Google +, Instagram y Pinterest.
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Uso de redes sociales en la búsqueda de talentos

• El 97% de las personas encuestadas considera que LinkedIn es utilizada para la búsqueda de talento, seguida por Facebook
(34%) y Twitter (11%).

• El 56% de los ejecutivos afirma haber utilizado alguna red social para la búsqueda de talento. Este número es
significativamente más alto entre los ejecutivos de RR.HH. donde el 80% de los mismos afirma haber usado alguna red social
para la búsqueda de talento.

Los ejecutivos de RR.HH. ven en las redes sociales una herramienta para la búsqueda de talento, es por eso importante que
los ejecutivos cuiden su marketing personal digital de la misma manera que cuidan su imagen fuera de las redes sociales.
De cierta manera ya no es opcional estar o no en una red social profesional si estás buscando empleo ya que estarías
dejando de lado una herramienta altamente usada entre los ejecutivos de RR.HH.

¿ Considera que las redes sociales son 
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Uso de redes sociales en la búsqueda de talentos

• La red social más utilizada para la
búsqueda de talento es LinkedIn y los
niveles más buscados para esta red son la
alta gerencia y la gerencia media.

• En el caso de Facebook, el nivel de personal
más buscado es el de practicantes/
trainees.

• Muchas personas tienen la idea
equivocada que son sólo algunos niveles
los que son buscados en las redes sociales.
Sin embargo eso no es cierto, en redes
sociales los ejecutivos buscan candidatos
de todos los niveles desde la alta gerencia
hasta practicantes y trainees. No estar
presente en las redes es una desventaja
sobre aquellos ejecutivos que sí lo están.

¿Qué nivel de personal ha buscado en las redes sociales? 
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Uso de redes sociales en la contratación de talentos

• El 52% de los ejecutivos afirma haber contratado a personal que contactó a través de una red social. Este número es más alto 
entre los ejecutivos de RR.HH. donde el 72% de los mismos afirma haber contratado a personal a través del contacto por 
alguna red social.

Una vez más vemos que los ejecutivos de RR.HH. ven en las redes sociales una herramienta para contactar e inclusive 
contratar talento.
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Uso de redes sociales en la contratación de talentos

• Los ejecutivos que han contratado talento por
redes sociales lo han hecho principalmente a
través de LinkedIn. El 100% ha contratado
niveles de alta gerencia, el 98% gerencia
media y 94% jefes de área.

• Facebook muestra un uso significativamente
menor para este fin, aunque sí es utilizado
para contratar puestos menores como
practicantes y trainees (47%).

• El 96% de los encuestados planea utilizar en
el futuro LinkedIn para buscar talentos o
reclutar personal, mientras que sólo el 29%
planea hacerlo a través de Facebook.

¿Qué nivel de personal ha contratado a través de redes sociales? 
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Búsqueda de referencias en redes sociales

• El 67% del total de ejecutivos afirma haber buscado referencias sobre posibles candidatos a un puesto en las redes sociales.
El porcentaje es mayor entre los ejecutivos de RR.HH. donde el 80% afirma haberlo hecho.

• Uno tiene que ser consistente en su vida personal y su vida profesional ya que en esta nueva era digital la línea entre ambas
es muy fina. Ahora es muy sencillo buscar referencias y tener información sobre ejecutivos sin ni siquiera levantar el teléfono,
una simple mirada a sus redes sociales dice mucho.

¿ Ha utilizado redes sociales para buscar referencias sobre  
posibles candidatos a un puesto ?
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Búsqueda de 
referencias en redes 
sociales
• El 90% de los ejecutivos buscó referencias en

LinkedIn, el 59% en Facebook y sólo el 13 y 9%
buscaron referencias a través de Google+ y Twitter.
En el caso de los ejecutivos de RR.HH. el % es
similar.

• Con respecto a la decisión tomada al contratar, es
importante resaltar que en el caso de LinkedIn, el
88% de ejecutivos fueron influenciados de una
manera positiva con la información encontrada, sin
embargo en el caso de Facebook sólo el 56% de
ejecutivos fueron influenciados de manera positiva
y el 44% de manera negativa.

• Definitivamente los ejecutivos cuidan mucho más
su perfil de LinkedIn que el de Facebook. Uno
mantiene actualizado en LinkedIn sus datos, cuida
sus referencias y muestra sus mejores logros. Sin
embargo cuando se trata de Facebook, son pocos
los que tienen cuidado en marcar las opciones de
privacidad adecuadas para mantener su vida
privada de tal manera.

¿Qué red social ha utilizado para buscar referencias sobre posibles 
candidatos a un puesto?

¿Cómo ha influenciado la información encontrada en las redes sociales 
en la decisión tomada al contratar?

* Sólo ejecutivos de RRHH
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Aspectos que influencian negativamente en la 
contratación de personal a través de las redes sociales

* Sólo ejecutivos de RR.HH.
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Las principales aspectos negativos que influenciaron en la contratación de personal fueron: mala imagen personal, contenido inapropiado, 

malos comentarios publicados en línea y situaciones/conductas inapropiadas.



Búsqueda de empleo en 
redes sociales

• El 59% del total de ejecutivos afirma haber buscado
empleo a través de alguna red social. El 97% de
ejecutivos buscan empleo a través de Linkedin,
seguidos de un 8% que lo hacen a través de Facebook
y menos de 6% lo hacen a través de otros medios.

• Las principales ventajas encontradas para buscar
empleo a través de redes sociales son: Aprovechar otro
canal de búsqueda, la posibilidad de contactar
directamente al empleador y la optimización de tiempo.

¿Ha utilizado usted alguna red social para buscar empleo?
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Obtención de empleo a través de redes sociales

• El 22% del total de ejecutivos afirma haber encontrado
empleo a través de alguna red social, (el % en la
obtención de empleo baja en comparación con la
búsqueda de empleo). El 91% de ejecutivos buscaron
empleo a través de Linkedin, seguidos de un 12% que lo
hacen a través de Facebook y menos de 6% lo hacen a
través de otros medios.

• Los principales niveles encontrados a través de redes
sociales son: Gerencias medias (39%), Jefes de área
(27%) y Altas Gerencias (24%).

¿Ha encontrado empleo a través de una red social?

¿A través de qué red social encontró empleo? ¿Qué nivel de empleo encontró usted a través de redes sociales?
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Redes sociales vs medios tradicionales de búsqueda
• Definitivamente las redes sociales se han convertido en un medio para encontrar talento o empleo, en comparación con

los medios tradicionales, como periódicos, bolsas de trabajo por internet o empresas de contratación.
El 91% de los ejecutivos afirmó que las redes sociales son una alternativa interesante vs. los medios tradicionales para la
búsqueda de talento. El 88% de los ejecutivos afirmó que las redes sociales son una alternativa interesante vs. los
medios tradicionales para buscar o encontrar empleo.

¿Considera usted que las redes sociales son una alternativa interesante vs. los medios tradicionales de 
búsqueda (anuncios en los periódicos, bolsas de trabajo por internet o empresas de contratación)?
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Perfil de los Participantes
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Procedencia de la empresaCantidad de empleados en la empresa

Industria en la que trabaja
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Sobre LHH-DBM



Empresa líder global de Movilidad 
Laboral, enfocada en soluciones y 
programas de Transición de 
Carrera/Outplacement, Desarrollo del 
Liderazgo, Gestión del Cambio y 
Engagement: Empleados 
Comprometidos. 

Con más de 45 años de experiencia, 
está presente en 65 países con más 
de 300 oficinas. Apoya anualmente a 
más de 7 mil organizaciones y 250 mil 
personas en procesos de transición 
laboral. 



• Líder local en Movilidad Laboral y
Transición de Carrera.

• Presente en el Perú desde 1993.

• Más de 900 empresas clientes.

• Hemos asesorado a casi 40,000
personas, entre gerentes, ejecutivos,
asistentes, técnicos y operarios en
procesos de cambio, mejorando sus
oportunidades de éxito en su nueva
actividad y su nivel de satisfacción.



Síganos en:

facebook.com/dbmperu

@DBMPERU

linkedin.com/company/dbm-peru

youtube.com/user/dbmperu

pinterest.com/lhhdbmperu

Sobre Lee Hecht
Harrison-DBM Perú

LHH-DBM Perú es una empresa 
especializada en programas de Transición de 
Carrera (Outplacement), Desarrollo de 
Liderazgo, Gestión del Cambio y Engagement: 
empleados comprometidos.

Presentes en el Perú desde 1993, hemos 
asesorado a más de 900 empresas y casi 
40,000 personas, entre gerentes, ejecutivos, 
asistentes, técnicos y operarios en procesos 
de cambio a nivel nacional.

Contáctenos:
Av. Camino Real 159
San Isidro, Lima 27, Perú
Tel  644.0440
Fax 221.4052
contact@lhh.pe
www.lhh.pe
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