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Twitter, al igual que muchas funciones de la Web 2.0, se ha vuelto el cartel plegable 
moderno o el cintillo de noticias o la galleta de la suerte, etc., etc. Con tan solo 140 
caracteres, usted puede crearse un sitio, encontrar sus destinatarios y obtener alguna 
recompensa durante el proceso.  

Twitter esta haciendo que los negocios prosperen, desde fabricantes de pastelillos 
hasta los que proporcionan capacitacion para ejecutivos. Los buscadores de empleo 
publican sus habilidades, y los reclutadores las analizan en funcion de las vacantes 
pertinentes. Los medios informativos nuevamente estan tomando relevancia, como una 
industria masiva que transfiere las versiones impresas a versiones en linea (por ejemplo 
el periodico Seattle Post-Intelligencer).  

Y usted ya ha escuchado todo esto anteriormente: Twitter esta revolucionando x, y, y z! 
Vea lo que hizo para las Elecciones de Iran! Las bandas de Rock estan anunciando sus 
proximos conciertos... y la gente esta asistiendo! Los proveedores de alimentos 
ambulantes estan dando a conocer sus proximas ubicaciones... y la gente esta yendo! 
Los profesionistas y los conferencistas de motivacion estan anunciando sus proximas 
conferencias... y la gente esta asistiendo!  

Todos sabemos que la creacion de la Internet fue algo sumamente valioso, hace 10 
anos, no teniamos idea del poder que tendria la comunicacion instantanea! Y no se ha 
limitado a divulgar informacion de bandas de Rock, proveedores de alimentos y 
derrocamientos de gobiernos. Los buscadores de empleo finalmente tienen un medio de 
comunicacion para presentarse a si mismos!  

Ahora mas que nunca, los buscadores de empleo no solo estan buscando 
oportunidades de empleo en linea, sino que tambien se estan publicitando en linea. 
LinkedIn (sitio de red), blogs (boletines electronicos) y los sitios con anuncios de 
empleos proporcionan a los buscadores de empleo la posibilidad de listar sus titulos 
academicos de manera llamativa, algunas veces ingeniosa, pero definitivamente en un  

formato facil de leer, en lugar de solo presentar informacion rebuscada. Los 
reclutadores y empleadores prefieren analizar informacion clara y concisa - del tipo que 
sea - pero que no requiera mas de 10 segundos. Y ahora, Twitter, cuya interfase 
permite a los usuarios publicar gran cantidad de informacion para sus "simpatizantes",  
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se esta convirtiendo en EL sitio para conseguir los mejores empleos, cultivar clientes y 
lograr que su nombre sobresalga. 

Twitter es muy facil de utilizar. Si desea responder a un miembro de Twitter, utilice el 
comando @ y luego su "pseudonimo". Si desea volver a publicar informacion 
interesante, utilice RT. Sin embargo, una de las funciones mas utiles es la posibilidad de 
redireccionar a sus simpatizantes a uno de los sitios mencionados anteriormente - lo 
que le permite a sus simpatizantes visitar blogs y paginas de LinkedIn a las que 
generalmente no tienen acceso. 

Los reporteros publican enlaces para sus historias, las companias anuncian sus URL 
(direcciones globales de documentos y otras fuentes en Internet), las personas que 
mantienen los sitios Web (bloggers) anuncian sus boletines electronicos - y la lista 
continua. !Los buscadores de empleo anuncian enlaces a sus curriculum vitae! 
"Sigueme y ve lo que puedo hacer". Es como el flautista de Hamelin del Siglo XXI!  

Como utilizar Twitter para encontrar empleo  

 Genere su red de contactos. Los asesores aconsejan a los buscadores de 
empleo que incluyan en sus redes de contactos personales y profesionales a 
todas las personas que conozcan. Con Twitter, usted puede hacer crecer esta 
red para incluir a cientos de personas. 
 

 Comente que se quedo sin empleo. Aunque perder el empleo puede ser penoso, 
y algunas veces hasta humillante para los familiares y seres queridos, 
comentarle a sus "simpatizantes" que esta buscando empleo no solo puede ser 
terapeutico, sino que ademas es increiblemente util para encontrar un nuevo 
puesto. Cientos de reclutadores utilizan Twitter y no tienen inconvenientes para 
seguir sus enlaces. En Twitter puedes conformar una red muy amplia con el 
potencial para lograr resultados increibles. 
 

 Piense antes de incluir informacion en Twitter. Twitter puede ser tan anonimo 
como lo desee. Sin embargo, si desea encontrar un nuevo puesto, tal vez quiera 
invertir algo de tiempo en cada enlace Twitter. Recuerde que se esta 
publicitando a usted mismo, usted es el producto. Al igual que con muchos 
boletines electronicos, LinkedIn, Facebook, etc., usted no desea anunciar algo 
que pudiera comprometerlo (por ejemplo: fotografias graciosas o en donde 
aparezca desnudo, contenido cuestionable, etc.). Sin embargo, 140 caracteres 
limitan su posibilidad de autodescripcion. Lo que usted interpreta como 
ingenioso, otra persona podria interpretarlo como sarcastico. Lo que usted 
considera gracioso, alguien mas podria pensar que es ofensivo. Obviamente, lo 
que usted desea es mostrar al mundo su mejor cara, asi que tenga esto en 
mente cuando redacte esos 140 caracteres. 

Existen infinidad de formas en las que usted puede utilizar a Twitter durante su 
busqueda de empleo, no tenga miedo! Conserve esos enlaces Twitter que lleguen y 
analice las ofertas de trabajo que surjan.  

 Sigueme en Twitter 
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