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Cuidado con la cara oculta de las redes sociales

Las redes sociales han ido ganando terreno en nuestro día a día, incidiendo con  tanta rapidez como

sigilo en los aspectos más cotidianos de nuestras vidas. Las relaciones personales, la búsqueda de

empleo o la defensa a ultranza de creencias, opiniones y posturas han cambiado sus cauces

tradicionales cediendo espacio a Facebook, LinkedIn, Twitter y demás. Pero como en toda nueva

tendencia, detrás de la cara se esconde una cruz no siempre agradable.
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La tranquilidad con la que subimos contenidos a las redes sociales puede convertirse, con el

paso del tiempo, en descuido o, incluso, en imprudencia. Fotos inadecuadas, comentarios

inoportunos o estados demasiado atrevidos pueden ser vistos por las personas que, llegado el

momento, tendrán en sus manos una decisión sobre nuestro futuro profesional. Un termómetro de la

percepción de los cazatalentos, elaborado por Túatú Social Media y People Matters revela que el 91% de

los responsables de selección y reclutamiento utiliza las redes como herramienta para decidir.

Nathaly Rey, directora general de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la

Información, ISMS Forum, señala que «debemos ser conscientes de que nuestro ‘alter ego’ de las

redes sociales está siendo un elemento valorado, y con mucho peso, por los departamentos de

selección y por  los cazatalentos». Por ello, continúa Rey, «las imágenes de aquella juerga memorable,

o los comentarios realizados sobre una noticia o acontecimientos pueden ser decisivos a la hora de

obtener un nuevo empleo».

Debido a la gran cantidad  de decisiones importantes que los profesionales de  recursos humanos

deben tomar en poco tiempo –se estima que, en una primera batida, el tiempo dedicado a cada

currículum es de aproximadamente 10 segundos–, «los empleadores están desarrollando nuevas

herramientas que permitan vincular redes sociales y candidatos, y así añadir los datos del

perfil digital a las clásicas habilidades, competencias y experiencia». Así opina Ángeles de la

Flor, coach y socia directora de Aflora, que considera, además, que, de esta manera, los

responsables de selección pueden «añadir una nueva dimensión a la tradicional hoja de papel» en la

que veían el perfil del candidato.

Nos sentimos relativamente seguros en lo que concierne a la información que compartimos en Internet,

porque pensamos que, tras un tiempo, desaparecerá con  la misma rapidez con que la subimos, y

porque sabemos que hemos configurado la privacidad de nuestro perfil de tal modo que solo nuestros

 amigos pueden ver nuestra cara más íntima. Sin embargo, Nathaly Rey nos recuerda que «nuestro

comportamiento y nuestras opiniones pueden cambiar o evolucionar a lo largo de nuestra vida, pero

una vez vertido en una red social va a ser muy difícil de  revertir, máxime si la configuración de la
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privacidad de nuestro perfil no ha sido gestionada correctamente». Y es que, una vez que

compartimos esa información en una red social, perdemos el control sobre la misma, es decir,

puede ser conservada y distribuida libremente por terceros y es prácticamente imposible borrarla.

Política de privacidad

Una encuesta realizada por Consumer Reports entre los usuarios de redes sociales en Estados Unidos

ha puesto de manifiesto que hasta 13 millones de norteamericanos no configuran la privacidad de sus

datos en Facebook. Dicho de otro modo, los ciudadanos del país donde se inventó esta red social dejan

al descubierto gran parte de sus  datos personales, que pueden ser vistos –y utilizados en su contra–

por los empleadores. De los usuarios que sí configuran parcialmente su privacidad, 39 millones tienen

en su perfil el nombre de algún familiar, 20 millones tienen su fecha de nacimiento como pública, 7

millones  de usuarios le dan «me gusta » a páginas relacionadas a alguna religión y 2,3 millones hace lo

mismo con páginas sobre orientación sexual.

«Dependemos de la red social y de sus políticas de privacidad, que aceptamos

incondicionalmente y de forma masiva y que dependen exclusivamente de la voluntad de

proveedores de servicios como Facebook, o Twitter», nos alerta Nathaly Rey. El principal problema

al que nos enfrentamos en estos momentos es que, tal y como explica la Directora General de ISMS

Forum, estos  proveedores de servicios «se encuentran fuera del alcance de la normativa española sobre

Protección de Datos y, en consecuencia, fuera de la jurisdicción de las autoridades españolas de control,

que no pueden velar por el ejercicio del derecho de cancelación que establece nuestra legislación,

comúnmente citado en el ámbito de Internet como el ‘derecho al olvido’».

Por suerte, la Unión Europea se encuentra en estos momentos trabajando en modificaciones a la

normativa sobre protección de datos que permita regular –y, en consecuencia, controlar– a los

proveedores de estos servicios, de forma que se permita al usuario conservar la soberanía

sobre sus datos personales y que dejen de estar a merced de cualquiera que desee acceder a

ellos. Mientras  tanto, como afirma Nathaly Rey, «somos nosotros mismos los principales garantes de

nuestra privacidad en Internet».

Últimos TWEETS
Loading...

ARCHIVO del Blog
Selecciona el archivo

CATEGORÍAS del Blog
Selecciona categoría

http://blog.avanzaentucarrera.com/
htpp://www.consumerreports.org/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fblog.infoempleo.com%2fblog%2f2012%2f10%2f15%2fcuidado-con-la-cara-oculta-de-las-redes-sociales%2f&id=ma-121015134723-bc4620fb
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Compartir:     

Mayores, pero muy activos
15 octubre, 2012

‘Social media’: no solo para encontrar amigos
15 octubre, 2012

Mercados paralelos necesarios
15 octubre, 2012

Entradas relacionadas

0 Comentarios

Deja tu opinión

Like 1
 

1 0 share

http://blog.infoempleo.com/blog/2012/10/15/mercados-paralelos-necesarios/
http://blog.infoempleo.com/blog/2012/10/15/social-media-no-solo-para-encontrar-amigos/
http://blog.infoempleo.com/blog/2012/10/15/mayores-pero-muy-activos/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fblog.infoempleo.com%2fblog%2f2012%2f10%2f15%2fcuidado-con-la-cara-oculta-de-las-redes-sociales%2f&id=ma-121015134723-bc4620fb
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Nombre

Email

Sitio web (No se mostrará)

enviar mi comentario

©1995-2012 Infoempleo. Reservados todos los derechos

Otros sites del grupo:
Hoymotor.com | Hoyinversion.com | Hoycinema.com | Tusanuncios.com | pisos.com | Autocasion.com

Alianzas
Privacidad
Suscríbete por RSS
Consejos para tu CV

Publicaciones
Aviso legal
Preguntas frecuentes

Publicidad
Política de publicación
Trabaja con nosotros

http://www.infoempleo.com/MicrositeInfoempleo/Presentacion.aspx
http://www.infoempleo.com/Legal/empresa/PoliticaPublicacionPopUp.aspx
http://www.infoempleo.com/publicidad/Publicidad.aspx
http://www.infoempleo.com/preguntasfrecuentes/faqs.aspx
http://www.infoempleo.com/Legal/Candidato/AvisoLegalPopUp.aspx
http://blog.infoempleo.com/blog/category/publicaciones/
http://www.infoempleo.com/Consejos/Cv/Cv.aspx
http://blog.infoempleo.com/feed/
http://www.infoempleo.com/Legal/Candidato/PrivacidadPopUp.aspx
http://www.infoempleo.com/alianzas/alianzas.aspx
http://www.autocasion.com/
http://www.pisos.com/
http://www.tusanuncios.com/
http://www.hoycinema.com/
http://www.hoyinversion.com/
http://www.hoymotor.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fblog.infoempleo.com%2fblog%2f2012%2f10%2f15%2fcuidado-con-la-cara-oculta-de-las-redes-sociales%2f&id=ma-121015134723-bc4620fb
http://pdfcrowd.com

