Soria, 27 de octubre de 2016

NOTA DE PRENSA
Jornada Informativa en FOES sobre
“Cómo utilizar Linkedin para encontrar trabajo”
• La Jornada ha sido valorada muy positivamente por los asistentes dado
que existe un gran desconocimiento de las posibilidades que esta red
social ofrece en la búsqueda de empleo.

De la mano de Adecco y dentro del Programa de Acciones Dirigidas a la
Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante, la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha organizado una nueva
Jornada Informativa, que se celebró ayer en las instalaciones de FOES.
Bajo el título ‘Cómo utilizar Linkedin para encontrar trabajo”, la Jornada ha
tenido como objetivo prioritario explicar cómo aprovechar todo el potencial
que ofrece esta red social en la búsqueda de empleo.
Linkedin proporciona una mejor información que el Curriculum tradicional. En
este sentido el 87% de las empresas utilizan las redes sociales para reclutar
candidatos, y en concreto el 88% de los reclutadores asegura que consulta la
actividad de los candidatos a una vacante en LinkedIn.
María Isabel García Verguizas, Responsable de Selección y Gestión de
Personal de Adecco, ha sido la encargada de explicar qué es linkedin, cómo
crear un perfil óptimo, qué ventajas ofrece, la importancia de que la
información esté permanentemente actualizada, qué funciona y qué se
puede mejorar en los perfiles de linkedin, reseñando también en último lugar
otros portales de empleo eficaces como el de la propia Federación
(portalempleo.foes.es) y el de ADECCO (adecco.es).
Esta acción organizada por la Federación ha contado con la financiación de
la Junta de Castilla y León dentro del Programa de Acciones Dirigidas a la
Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante.
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