Los hashtags ayudan en las
búsquedas de oportunidades
laborales
Hoy los #hashtag han alcanzado su
máxima expresión al aglutinar
audiencias en torno a un tema,
evento, egaming, esports y también
han llegado al #Empleo #Trabajo.
Pero mas allá de #trabajo o #Empleo

han llegado a combinarse

en palabras que describen #Trabajo #Ingeniero y llega a
combinaciones mas refinadas que describen perfiles específicos
Lo cierto es que las redes sociales son una herramienta
fantástica para contactar con profesionales especializados,
sobre todo si sabes a cuál de ellas acudir en función del
perfil que estés buscando. Se estima que el 70% de las
empresas se ha dado cuenta de su utilidad y ya utiliza las
redes para contratar

Los hombres son los que más trabajo
buscan a través de Facebook Twitter y
LinkedIn

Y Facebook por la vía de los grupos es la
Red más usada para la búsqueda de empleo.
Las empresa ya usan hashtags al publicar
ofertas de empleo y reclutamiento.
Los usuarios acuden a los hashtags para informarse
sobre una determinada posición con el cual se
sienten identificados y asi llegan al tipo de
perfiles que buscan las empresas que han
destacado su oferta de empleo en Twitter Facebook
y LinkedIn.
Asi que ahora sólo tienes que encontrar el hashtag
mas que te defina o sea el mas adecuado a tus
búsquedas.
Ejemplos de búsqueda de #hashtag relacionados con
profesiones

#Trabajo #Ingeniero
Nueva oportunidad de empleo Jefe de Diseño Electrónico:
#Empleo #Trabajo #HumanWork #SantaFe #Ingeniero #Electronico
#Electrico pic.twitter.com/KtY6xQVAt7
— HUMANWORK (@humanwork_ok) 24 de abril de 2019
#empleo #trabajo nuevo en #Asturias . #ingeniero #ingeniera
#pem #Azucarera #ARABIASAUDI con experiencia previa #ingles
#viajar . ¡Envíanos tu CV! pic.twitter.com/pFGry1oqFU
— Segula Technologies (@SEGULA_empleo) 24 de abril de 2019

#Trabajo #Administrativo
Vacante para tareas administrativas
Conocimientos básicos de computacion y paquetería office
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 con su hora de comida
Sueldo mensual $4,500.00!!
Zona de trabajo: Campamento 2 de octubre, Iztacalco#trabajo
#vacante#administrativo
— RH Estudios (@Bodatweet) 17 de abril de 2019
↘ Convocatoria proceso selectivo para cubrir varias plazas
(#Electricista, #Arquitecto/a, Auxiliar #Administrativo,
Auxiliar Biblioteca) en el Ayuntamiento de #Benalup Casas
Viejas (#Cádiz) – Plazo: 14/05/2019 https://t.co/hzz8HcsrlE
#oposiciones #empleopúblico #empleo #trabajo
— Infoposiciones (@infoposiciones) 24 de abril de 2019

#Trabajo #Medico
El Centro Médico lanza nueva #oferta de #trabajo: Médico
especialista en #Medicina Intensiva o en Atención Primaria
con experiencia en #Urgencias.
Inserta tu #CV en: https://t.co/CNcoHBk419#Asturias #Sanidad
#Salud #Oviedo #empleo #MEDICO
— CentroMédicoAsturias (@CMedicoAsturias) 25 de abril de 2019
TRABAJA CON NOSOTROS | Seleccionamos #Médico general, sin
funciones de especialista en #Jaén | Más información y envío
de CV en nuestra web https://t.co/HLCL8HUCbK #ofertadeempleo
#empleo #trabajo #medicina #salud #HealthTime #Andalucía
pic.twitter.com/Wa6Il03DKb

— Health Time (@grupoHealthTime) 22 de abril de 2019

#CommunityManager #Empleo
Oferta de #empleo para #communitymanager en Madrid
#Comunicación #SocialMedia https://t.co/nzGRr3JfwV
— Juan Carlos Ramos M. (@Jucarrama) 24 de abril de 2019
Las mejores ofertas de #empleo de #Marketing en España
Si te gustaría trabajar en: Netflix, Amazon, Red Bull, La
Liga, Gameloft, Rastreator… Revisa estas súper ofertas de
#trabajo y di no al #paro
https://t.co/xK2H2i2AoN#EmpleoMolónParaCM
pic.twitter.com/IxxRDRQv0s
— Nilton Navarro (@NiltonNavarro) 25 de abril de 2019
Oferta de #empleo para #communitymanager en Barcelona
#Comunicación #SocialMedia https://t.co/z3hRLH49Bu
— Juan Carlos Ramos M. (@Jucarrama) 24 de abril de 2019

Quieres conocer las principales cuentas
en Twitter para buscar empleo con
#Hashtag ??

Haz clic aquí

Los Mejores hashtags para buscar #EMPLEOS

Los Mejores hashtags para buscar #TRABAJO

10 #hashtags imprescindibles para los
buscadores de trabajo
#Empleo – El más popular de todos y el que sirve para hablar
de cualquier cuestión relacionado con la busqueda de trabajo o
del mercado laboral.

#Trabajo – El segundo hashtag en discordia y uno que no puede
faltar cuando queramos encontrar perfiles que hablan de empleo
e incluso ofertas de trabajo.

#BuscoEmpleo y #BuscoTrabajo – Dos primos hermanos que nos
llevarán a personas que están buscando trabajo en la mayoría

de los casos, pero que los departamentos de recursos humanos
rastrearán en twitter a la hora de valorar posibles
candidatos. Una buena alternativa es incluirlo directamente en
nuestra descripción, de forma que apareceremos como un perfil
que trata sobre el tema.

#OfertaEmpleo y #OfertaTrabajo – Así es como cada vez más
empresas y buscadores de trabajo promocionan sus ofertas. Aquí
encontraremos ya propuestas de trabajo de todo tipo. Pero si
queremos cribar todavía más los mensajes deberemos añadir
otros hashtags, como veremos a continuación.

#TuProfesión / #SectordeIntererés – esto nos permitirá centrar
la búsqueda en las conversaciones en torno a nuestro perfil
profesional. Por ejemplo el hashtag #contable se supone que
nos llevará a las ofertas de empleo para contables combinado
con el hashtag de #OfertaEmpleo , por ejemplo. Esto también se
puede aplicar a un sector, como por ejemplo #asesorfiscal o,
simplemente, una actividad, como #fiscalidad #marketing

#CV o #curriculum o #curriculumvitae – al usar este hasgtag en
nuestros mensajes nos estaremos haciendo visibles para las
empresas que estén buscando personas que cuelgan su curriculum
en twitter. Es recomendable acompañarlo de alguna palabra incluso vía hashtag- que de más información sobre el sector de
actividad o el puesto concreto al que se aspira, como por
ejemplo #comunicación o #finanzas.

#RRHH – así accederemos a las conversaciones en torno a
recursos humanos y, de forma adyacente, a muchos perfiles de
reclutadores, responsables de contratación y headhunters.

#Freelance – En este hashtag se mueven muchas ofertas de
empleo. Además, al ponerlo en nuestros tweets nos haremos más
visibles para quienes quieran contratar un trabajador por
cuenta propia.

#Formación – este hashtag nos permitirá en realidad acceder a
cursos de formación que puedan ser de nuestro interés,

#Networking – una búsqueda con este hashtag unido a la cuidad
en la que residamos o nuestro sector de interés nos
proporcionará información sobre los eventos que se van a
llevar a cabo y a los que puede ser interesante acudir en
búsqueda de contactos.

Fórmulas de búsqueda
A estos hashtags concretos para la búsqueda de empleo se
pueden añadir algunas fórmulas concretas para afinar los
resultados.
#Empleo + sector
#Trabajo + ciudad
#Trabajo + sector
#Profesión + ciudad
#Vacante + ciudad
#Sector + ciudad
Y si lo que buscas es trabajo en el extranjero hay los 9

hashtags en inglés :
#JobListing
#JongOpening
#GEJobs
#Marketing
#JobTips
#Freelance
#Marketing
#JobJuntChat
#Resumé
#GraduateJobs

Una vez que definas tu #hashtag puedes
revisar las redes sociales de las
empresas que ofrecen empleos.
Te dejo las direcciones más útiles para
acertar en la búsqueda de un trabajo. Una
vez que accedas a su pagina web
encontraras sus redes sociales y podrás
monitorear sus hashtags
Hacer un buen rastreo de las oportunidades laborales pasa por
hacer una visita a las webs y redes sociales de los distintos
intermediarios laborales.
Estas son las principales direcciones que le ayudarán a no
perderse en este entramado.

Para directivos
Los cazatalentos -‘headhunters’- contactan con candidatos en
activo para ofrecerles un puesto similar en otra empresa.
Ackermann International. www.ackermanninternational.com
Agilium. www.agiliumworldwide.com
Alemany & Partners. www.alemany-partners.com
Altopartners. www.altopartners.es
Amrop. www.amrop.com
Boyden. www.boyden.com
Cornerstone. www.cornerstone-group.com
Egon Zehnder. www.egonzehnder.com
Eurogalenus. www.eurogalenus.com/es
Headway. www.headway.es
Heidrick&Struggles. www.heidrick.com
Korn Ferry. www.kornferry.com
Leaderland. www.leaderland.es
Pedersen & Partners. www.pedersenandpartners.com
Recarte&Fontenla
Executive
Search.
www.recartefontenla.com
Russell Reynolds. www.russellreynolds.com
Seeliger y Conde. www.syc-amrop.es
Signium. www.signium.es
Spencer Stuart. www.spencerstuart.com
Stanton Chase. www.stantonchase.com
Talengo. www.talengo.com
Transearch. www.transearch.com

Perfiles cualificados
Los profesionales cualificados con cierta experiencia laboral,
empleados o desempleados, son el colectivo en el que pescan
las firmas de selección, expertas en posiciones para mandos
intermedios.
AdQualis. www.adqualis.com
Alexander Hughes. www.alexanderhughes.es

Antal. www.antal.com
BPM. www.bpmes.es
Catenon. www.catenon.com
Dopp. www.dopp.es
Euromanager. www.euromanager.es
Hays. www.hays.es
IHR Consultancy. www.ihrconsultancy.com
Konsac. www.konsac.com
Morgan Philips Hudson. https://www.morganphilips.com
Nexian. www.nexian.es
Page Group. www.page.com
Robert Walters. www.robertwalters.com

Trabajo temporal, selección y consultoría
Las grandes firmas de recursos humanos prestan un servicio
global de selección de persona: trabajo temporal, perfiles
cualificados, servicios de recolocación -‘outplacement’- y
consultoría. No todas ofrecen todos los servicios, y algunas
de ellas disponen de servicios de ‘headhunting’.
Adecco. www.adeccogroup.es
Grupo BLC. www.grupoblc.com
Grupo Eulen. www.eulen.com
Grupo Norte. www.grupo-norte.es
Iman. www.imancorp.es
ManpowerGroup. www.manpowergroup.es
Randstad. www.randstad.es

Plataformas online
Cuenta ajena
beBee. https://es.bebee.com
Cornerjob. www.cornerjob.com
Experteer. www.experteer.es
Indeed. www.indeed.es
JobandTalent. www.jobandtalent.com

Jobijoba. www.jobijoba.es
Jobtoday. www.jobtoday.com
Primerempleo. www.primerempleo.com
Simplyhired. www.simplyhired.es
Taalentfy. https://taalentfy.com/
Ticjob. www.ticjob.es
Worktoday. www.worktodayapp.com
‘Freelances’
Fiverr. www.fiverr.com
Freelancer. www.freelancer.com
Macthmode. www.matchmode.es
Malt. www.malt.es
Peopleperhour. www.peopleperhour.com
Twago. www.twago.es
Upwork. www.upwork.com

Posiciona tu #hashtag
Descubre las herramientas que te van a
permitir crear y posicionar tu hashtag
para llevar trafico a tus redes sociales
y web
Registrate para el próximo webinar

