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Características del grupo encuestado: 1,286 ejecutivos 
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Uso de redes sociales 

•  El uso de redes sociales entre los ejecutivos encuestados es alto. El 87% afirma usar alguna 
red social. 

•  El 92 % de las mujeres afirman usarlas mientras el 84% de los hombres afirman lo mismo.  

•  Es importante resaltar que entre los ejecutivos de RRHH el 100% afirma usar redes sociales.  
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Uso de redes sociales 
•  Facebook es la red social más utilizada por los ejecutivos  y es utilizada por el 85% de las personas para 

socializar. 

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

•  El uso principal de Twitter es para buscar información mientras que LinkedIn es la red social preferida tanto 
para buscar trabajo como para reclutar personal. 

•  Otros redes sociales mencionadas son Google +, Pinterest,  Instagram y Foursquare. 
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Uso de redes sociales en la búsqueda de talentos 
•  El 78% de los ejecutivos encuestados considera que las redes sociales son utilizadas para la búsqueda de talento. 

•  El 45% de los ejecutivos afirma haber utilizado alguna red social para la búsqueda de talento. Este número es 
significativamente más alto entre los ejecutivos de RRHH donde el 71% de los mismos afirma haber usado alguna red social 
para la búsqueda de talento.  

•  Los ejecutivos de RRHH 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 RRHH. 
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Uso de redes sociales en la búsqueda de talentos 
•  Los ejecutivos que han buscado talento en las redes sociales han buscado ejecutivos de diferentes niveles  

siendo el nivel más buscado las jefaturas, seguidas por las gerencias medias.  

•  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 personal técnico y administrativo. No estar presente en las redes es 
una desventaja sobre aquellos ejecutivos que si lo están. 
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Búsqueda de referencias en redes sociales 
•  El 56% 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 RRHH donde el 
60% 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 92% buscó referencias en LinkedIn, el 68% buscó referencias en Facebook y sólo el 11% buscó referencias en 

Twitter.  

•  Es importante resaltar  que  en el caso de LinkedIn, el 90% de la información encontrada influenció de una 
manera positiva sin embargo en el caso de Facebook este porcentaje es bastante menor influenciando 
positivamente en un 60% de las veces y 40% de una 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.  
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Empresa líder mundial en la 
gestión de la Empleabilidad, 
Outplacement y Coaching 
Ejecutivo.  
Cuenta con más de 40 años de 
experiencia a nivel mundial y 
desarrolla operaciones en 60 
países con más de 300 oficinas.  



•  Líder indiscutible en programas de  
Outplacement en el Perú desde 1993. 

•  #1 del sector en Hispano América. 

•  Líder del mercado de Outplacement del Perú. 

•  Hemos ayudado a recolocarse a más de 4,350 
ejecutivos y a casi 30,000 empleados y operarios 
a nivel nacional. 

•  Pioneros en introducir estos conceptos claves: 

-  Outplacement, Empleabilidad, Marketing 
Personal, Salario Emocional, Administración 
de Carrera  



!Síguenos en: 

 facebook.com/dbmperu 

 @DBMPERU 

 pe.linkedin.com/in/dbmperu 

 youtube.com/user/dbmperu 

 pinterest.com/lhhdbmperu 

Escanea este código con tu  
smartphone para conocer más  
sobre LHH-DBM Perú: 

Sobre Lee Hecht  
Harrison-DBM Perú 

Lee Hecht Harrison DBM es una empresa 
especializada en programas de Transición de 
Carrera/Outplacement, Coaching Ejecutivo y 
Desarrollo del Talento.  

Presentes en el Perú desde 1993, hemos 
asesorado a más de 710 empresas, 4,350 
ejecutivos en procesos de transición y a más 
de 28,500 profesionales no ejecutivos, 
administrativos y operarios a nivel nacional. 

Contáctenos: 
Av. Camino Real 159 
San Isidro, Lima 27, Perú 
Tel  +511.221.3660 
Fax +511.221.4052 
contact@lhh-dbmperu.com 
www.lhh-dbmperu.com 
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