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1. empleabilidad 2.0 
 

tu perfil: 
consejos de 
optimización 

 
búsqueda 

de empleo: 
por dónde 

empezar 
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2. empleabilidad 2.0 en facebook 
encuentra empleo en la red de ocio 
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2. empleabilidad 2.0 en facebook 
encuentra empleo en la red de ocio 
 

tu perfil 
 

Es imprescindible que completes los 
apartados formación y empleo e 
información de contacto 
 
• Empleo: Indica las empresas en las 

que hayas trabajado 
 
• Formación: Añade tus titulaciones y 

centros de estudio 
 
• Aptitudes profesionales: 

¡Destácalas! Indica a los reclutadores 
cuáles son tus puntos fuertes como 
profesional 
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2. empleabilidad 2.0 en facebook 
encuentra empleo en la red de ocio 
 

tu perfil 
 
• Información de 

contacto: En este ítem 
deja todos los datos que 
consideres, al menos los 
imprescindibles para que 
los reclutadores puedan 
contactar directamente 
contigo si están 
interesados. 
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2. empleabilidad 2.0 en facebook 
encuentra empleo en la red de ocio 
 qué hacer 

 

Una vez que has puesto tu perfil al día y has indicado cómo pueden localizarte, es el 
momento de comenzar una búsqueda activa. 
 

únete a grupos 
• Busca, mediante una palabra clave, grupos de tu área de actividad laboral. ¡Ponte en 

contacto con otros profesionales! 
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2. empleabilidad 2.0 en facebook 
encuentra empleo en la red de ocio 
 

qué hacer 
 

sigue páginas de 
empleo 

 
• Busca páginas de 

empleo, como 
Randstad Chile y 
sigue sus 
publicaciones de 
ofertas 
 

• También existen 
páginas y grupos de 
conversación 
específicos por 
sectores profesionales. 

 

¡Encuéntralos! 
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3. empleabilidad 2.0 en twitter 
exprime el microblogging 
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3. empleabilidad 2.0 en twitter 
exprime el microblogging 
 

tu perfil 
 

Optimiza los 140 caracteres 
de tu biografía para aportar 
datos interesantes sobre tu 
perfil profesional. ¡No olvides 
los datos de contacto! 
 

• Transforma en hashtags los 
términos más importantes. 
Aparecerás en las 
búsquedas. Ej. Especialista 
en #marketing digital  

 

• Indica en la parte de 
dirección web un enlace a 
tu portafolio profesional, 
a una web en la que haya 
muestras de tus trabajos o a 
tu perfil en otras redes de 
interés, como LinkedIn. 
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3. empleabilidad 2.0 en twitter 
exprime el microblogging 
 qué hacer 

 

Una vez que has puesto tu perfil al día y has indicado cómo pueden localizarte, es 
el momento de comenzar una búsqueda activa. 

sigue a perfiles de empleo 
• Busca páginas de empleo, como @Randstad_cl, y agrúpalas en una lista. Hay mchas 

listas creadas. 
 

Suscríbete! 
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4. empleabilidad 2.0 en linkedin 
la red social profesional 
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4. empleabilidad 2.0 en linkedin 
la red social profesional 
 tu perfil 

 

facilita información 

• Detalla toda tu actividad profesional y tu formación acompañándolo de material 
multimedia y asociándola a las páginas corporativas de las empresas 
mencionadas. 

• Haz tu perfil en inglés y español. ¡Aparecerás en más búsquedas!  

 
• Aprovecha el extracto para contarle al reclutador qué te 

diferencia. 

• En la descripción de tus puestos anteriores cuenta qué 
has hecho y cómo. 

• ¡No olvides indicar tus datos de contacto! Puedes 
hacerlo en ‘Información de contacto’ o en la última parte 
de tu perfil ‘Información adicional’  

• Indica tus habilidades en el la sección ‘Aptitudes y 
validaciones’. Tus contactos podrán validarlas y además 
servirán como palabras clave en la búsqueda de perfiles.  
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4. empleabilidad 2.0 en linkedin 
la red social profesional 
 
qué hacer 

Una vez que has 
puesto tu perfil al 
día y has indicado 
cómo pueden 
localizarte, es el 
momento de 
comenzar una 
búsqueda activa. 

sigue a páginas 
de empleo como 
Randstad Chile!! 
Hazte fan y no te 
pierdas ninguna 
de nuestras 
actualizaciones y 
ofertas. 
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4. empleabilidad 2.0 en linkedin 
la red social profesional 
 
qué hacer 

participa en grupos 

• Busca grupos de debate de búsqueda de empleo o de la temática profesional que te 
interese.  

• Revisa la pestaña ‘empleo’. Si el grupo permite su publicación, las ofertas aparecerán ahí  
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5. empleabilidad 2.0 en randstad.cl 
tu sitio de empleo, mucho más que un portal! 

qué hacer 

Ingresa a www.randstad.cl, pincha en My Randstad, registra tus datos únete a 
nuestra red internacional de talentos! 

http://www.randstad.cl/
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5. empleabilidad 2.0 en randstad.cl 
tu sitio de empleo, mucho más que un portal! 

qué hacer 

Si ya estás registrado, postula a nuestras ofertas!  
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5. empleabilidad 2.0 en randstad.cl 
tu sitio de empleo, mucho más que un portal! 

Y además! 

• Ponemos a tu alcance, en la sección tendencias360, la actualidad laboral más 
relevante a través de artículos, estudios, infografías e informes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hazte Randstad!! 



Gracias! 


