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Redes sociales: crece su uso 
vinculado a temas laborales
Laboral. Encuesta revela que cada vez 
son más los  ejecutivos y profesionales 
que las emplean para manejar su marca 
personal y buscar opciones de trabajo.

élida vega córdova

d e que las redes so-
ciales han gana-
do terreno entre 
hombres y mu-

jeres, jóvenes y adultos, no 
cabe duda, pero, ¿hasta qué 
punto su uso trasciende lo 
personal para vincularse a 
temas laborales?  

Según la Encuesta de Em-
pleabilidad 2017, realiza-
da por LHH DBM, el 69% de 
los ejecutivos y profesionales 
peruanos encuestados utili-
za las redes sociales para te-
mas relacionados al trabajo, 
lo que representa un aumen-
to significativo de 25 puntos 
porcentuales con relación a 
los resultados que se obtu-
vieron dos años antes.

No es el único cambio. 
Mientras en el 2015, un 69% 
afirmaba usar LinkedIn, este 
año el porcentaje de quienes 
aseguran tener una cuenta 
vigente, activa y actualizada 
en la red profesional se elevó 
hasta 91%, un aumento de 
22 puntos porcentuales (ver 
la infografía).

Al respecto, Inés Temple, 
presidenta de LHH DBM Pe-
rú, refiere que el hecho de 
que cada vez sean más las 
personas que manejan su 
marca personal haciendo 
uso de las redes sociales 
obedece a que entre los eje-
cutivos y profesionales pe-
ruanos hay más conciencia 
sobre la importancia de ser 
empleables.

“Estamos en tiempos de 
transformación digital, por 
lo tanto, [las redes] son un 
espacio de contribución pro-
fesional que les permite me-
jorar su nivel de empleabili-
dad en el mercado laboral. 
La estrategia adecuada para 
la mejora de nuestra marca 
personal en el ámbito pro-
fesional se hace indispensa-
ble y así lo está entendiendo 
buena parte de los ejecutivos 
peruanos, por ello el cam-
bio”, asegura.

La encuesta también reve-
la que a pesar de que una gran 
mayoría (67%) registra sus 
logros en sus hojas de vida, so-
lo un 36% los cuantifica. Por 
ello, la experta recuerda que 
aunque el registro de los lo-
gros y funciones es importan-
te, mucho más enriquecedor 
es consignar los resultados 
conseguidos en el desempe-
ño de las funciones. 

“Una empresa quiere ver 
qué puedes aportar y qué 
problemas has solucionado. 

Por eso, en un currículum no 
deben faltar datos cuantitati-
vos que arrojen información 
que la empresa pueda com-
parar con sus necesidades 
y características internas, y 
que permita realizar compa-
raciones entre los candidatos 
a un puesto en la empresa. Si 
en un trabajo superaste los 
objetivos cuantitativos que 
te marcaron, deja constancia 
de ello”, añade.

nivel de preparación
En cuanto al nivel de prepa-
ración de los encuestados, el 
informe de LHH DBM desta-
ca que se percibe un aumen-
to positivo de cinco pun-
tos porcentuales entre los 
profesionales y ejecutivos 
que han cursado un MBA o 
una maestría diferente a un 
MBA (61% en el 2017 frente 
a 56% en el 2015).

De esta manera, 84% de 
los encuestados cuenta con 
algún estudio de posgrado: 
61% tiene una maestría o 
un MBA y 42% un diplo-
mado o especialización. Y 
si de idiomas se trata, 78% 
cuenta con un nivel de in-
glés avanzado o intermedio, 
20% cuenta con inglés bási-
co y 2% no sabe inglés, resul-
tados muy similares a los de 
la encuesta anterior. 

SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO
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¿Tienes una cuenta de LinkedIn activa 
con información actualizada y vigente? 

¿Has utilizado alguna red social 
para buscar trabajo? 
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MARCA REPUTACIÓN ONLINE
¿Utilizas redes sociales para temas 
relacionados al trabajo? 

¿Has encontrado trabajo 
a través de una red social? 
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¿Tienes tu CV actualizado y vigente? 

Fuente: Encuesta de Empleabilidad de 
LHH-DBM Perú. Fecha: octubre del 2017,  
se realizó a ejecutivos y profesionales de 
todo nivel y de todo tipo de sector 
económico. Muestra: 2.499 respuestas.
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