
«El 80% de las ofertas 
laborales ya solo están  
en la red, y si no estás  
ahí te las pierdes», advierte 
en un taller en la Escuela  
de Emprendedoras 

:: RUTH ARIAS 
AVILÉS. La barcelonesa Eva Colla-
do lleva años trabajando en Recur-
sos Humanos, y se ha especializado 
en el desarrollo de la marca perso-
nal en Internet. Sobre este asunto 
impartió ayer un taller en la Escue-
la de Emprendedoras. 
–¿Cuánto influye esta marca per-
sonal en los procesos de selección 
de personal? 
–En la actualidad, y gracias a la lle-
gada de las nuevas tecnologías, los 
procesos de selección se han trasla-
dado a la red. Si nosotros trabajamos 
esta marca personal, nos mostramos 
bien en las redes y somos capaces de 
compartir aquello en lo que somos 
buenos, podremos ser encontrados 
por la gente. Hay que llamar la aten-
ción de este nuevo tipo de recluta-
dores, los ‘nethunters’, que buscan 
perfiles en Internet.  
–¿Y cómo se consigue eso, además 
de compartiendo las virtudes? 
–Cuando un ‘nethunter’ empieza 
su trabajo lo primero que hace es 
buscar el nombre de la persona en 
Google. Hay quien dice que si no es-
tás en las redes sociales no existes, 
y eso no es cierto, pero sí es verdad 
que si no estás no te pueden encon-
trar. Se trata de tener unos perfiles 
muy saneados y muy bien prepara-
dos, con fotografías y frases que lla-
men la atención. Hay que aprove-
char estas plataformas. 
–¿Y qué ocurre si un reclutador 
nos busca y no nos encuentra? ¿Sig-
nifica que estamos descartados? 
–Hay muchas probabilidades, por-
que al final eres un poco lo que Goo-

gle dice de ti. Hay gente que está 
empezando, pero simplemente te-
ner un buen perfil en LinkedIn ya 
posiciona. Pero el problema es que 
el 80% de las ofertas laborales ya 
solo están en Internet, y si no estás 
ahí te las pierdes. 
–¿Hablamos de puestos de cierta 
calidad? 
–No, vale para todo tipo de empleos.  
–¿La marca tiene que ver solo con 
Internet o también hay que traba-
jarla fuera? 
–La marca personal es algo con lo 
que nacemos. Es todo lo que hace-
mos, decimos y compartimos. An-
tes se quedaba en nuestro mundo 
más cercano, había un círculo de 
amistades, de trabajo, y las cosas se 
quedaban ahí. Ahora es diferente 
porque las plataformas sociales ha-
cen que nuestra marca llegue a todo 
el mundo, de ahí la importancia de 
manejarlo para poder acabar encon-
trando empleo, colaboraciones o 
proyectos en el mundo real.  
–¿Y qué le dice a la gente que tie-
ne dudas sobre cómo separar lo 
personal de lo laboral en las redes? 
–Existe una delgada línea, pero tie-
ne que haber una total coherencia 
entre lo que somos en el mundo real 
y en las redes, porque llevar una dua-
lidad es muy complicado y muy poco 
recomendable. Hay que tener cui-
dado, por ejemplo, con Facebook, 
que se utiliza no para encontrar can-
didatos, sino para descartarlos. Si 
queremos subir cosas privadas, hay 
que hacerlo para el grupo de ami-
gos. Hay que conocer bien las redes 
y, si estamos buscando trabajo, te-
nerlas impolutas.  
–Y ya no vale ser una persona en 
el trabajo y otra fuera.  
–Para nada. A esto le llaman humo, 
y el humo se detecta como hacían 
los indios, antes de que se vea.  
–¿Es mejor esconder las cosas que 
pueden no favorecernos? 
–Mi abuelo, cuando era pequeña, 

me decía: «Cuando no quieras que 
algo se sepa, no lo hagas», y es así. 
Aunque lo más importante es la ac-
titud. Si una empresa está buscan-
do, por ejemplo, a un auxiliar admi-
nistrativo, y ve que en las redes hay 
un candidato que es agresivo, que 
insulta... no recomendará el perfil. 
No se trata de sacrificar una mane-
ra de ser. 
–Una vez conseguida una buena 
marca personal, ¿pueden las ofer-
tas llegar solas? 
–Una cosa es tener una marca ade-
cuada y otra tener una de referen-
cia. Para que te lleguen ofertas tie-

nes que ser una persona que aporte 
valor a la comunidad y que se dife-
rencien del resto, pero se puede con-
seguir. Yo llego trabajando unos cin-
co años mi marca personal, y puedo 
decir que el 85% de los proyectos ya 
me llegan a través de las redes so-
ciales.  
–¿Supone mucho trabajo? 
–Sí, es trabajo.  
–Y hay que enfocarse hacia el ob-
jetivo. 
–Hay que hacer un trabajo de intros-
pección muy grande, saber quién 
eres hoy y trazarte un plan para el 
futuro que quieres tener mañana.  
–Una vez logrado ese empleo que 
deseábamos, ¿seguimos trabajan-
do nuestra marca? 
–Nunca hay que parar. Estamos en 
un momento en el que el trabajo no 
es para siempre y hay que mante-
nerse siempre en actitud de búsque-
da, cuidando su marca, porque hoy 
estamos aquí , pero mañana no sa-
bemos dónde podemos estar. 

Eva Collado, ayer en la Escuela de Emprendedoras. :: JOSÉ PRIETO

«Debe haber total 
coherencia entre lo 
que somos en la vida 
real y en Internet»
Eva Collado Durán Consultora de  
Recursos Humanos

«Mi abuelo me decía 
cuando era pequeña: 
‘Cuando no quieres que 
algo se sepa, no lo hagas’»

:: R. A. 
AVILÉS. El Colegio Oficial de In-
genieros Técnicos en Informáti-
ca, junto con el de Ingenieros en 
Informática organizan la próxi-
ma semana un encuentro de pro-
fesionales en el Centro Nieme-
yer, que se prolongará desde el 
miércoles día 2 hasta el viernes 
día 4.  

La Semana Impulso Tic, que al-
canza su sexta edición, contará 
este año con la colaboración del 
Parque Científico y Tecnológico 
Isla de la Innovación y el Gobier-
no del Principado, y está abierto 
tanto a informáticos como a otros 
profesionales cuya actividad esté 
relacionada con el sector de las 
nuevas tecnologías de la comu-
nicación. 

A lo largo de los tres días de du-
ración del evento se abordarán 
asuntos relacionados con la pro-
piedad intelectual y la gestión de 
activos de software, con ponen-
tes como el abogado Carlos Pérez, 
el ingeniero Alejandro Castro y 
Joaquín Muñoz y Miguel García 
Gil, de Ontier, y el Big Data, un 
tema «de gran actualidad y de in-
terés no sólo para profesionales, 
sino también para empresas, ad-
ministraciones públicas y ciuda-
danos» según la organización. Los 
ponentes serán Rubén Casado, 
Miguel Ángel López Peña y José 
Jorge García Romaris. 

Además, el grupo de desarro-
lladores de Google Asturias reali-
zará el jueves por la tarde su pri-
mer DevFest. Se contará con la 
presencia de varios desarrollado-
res que hablarán de diferentes tec-
nologías en auge como Polymer, 
Kubernetes, Angular2 o Tilt Brush, 
una aplicación para dibujar a es-
cala real utilizando las gafas de 
realidad virtual de Google.  

El evento concluirá el viernes 
por la noche con una cena de gala 
que seguirá a la entrega de los 
sextos premiso Impulso TIC, que 
reconocen el trabajo de personas, 
empresas e instituciones que des-
tacan en el impulso de la crea-
ción y buen uso de las tecnolo-
gías de la información. Para acu-
dir hay que acceder a la web 
www.impulsotic.org.

El Niemeyer acoge 
un encuentro  
de ingenieros 
informáticos del 2 
al 4 de noviembre

LLANO PONTE, 7 · AVILÉS · 984 49 03 69 
www.darsenarestaurante.COM

MENÚ NOCTURNO
VIERNEs 28 y SÁBADO 29

Incluye
VINO D.O. RIOJA CRIANZA,

AGUA, PAN Y CAFÉ

Primer Plato
CREMA DE RAPE Y CENTOLLO

PICANHA DE BUEY CON GUARNICIÓN

 Postre Casero
MILHOJAS DE CREMA DE HELADO

MINI ENSALADA IBÉRICA CON ALIÑO
DE FRUTOS ROJOS

Segundo Plato

Aperitivo

pOR
COMENSAL

22
eUROS

Las Bárzanas, 27 · Castrillón
Tel. 985 530 677

II QUINCENA DEL CACHOPO
Del 15 al 30 de octubre

Entrante:  Pastel de ortigas y langostinos
CACHOPO LAS BÁRZANAS:

Cachopo de ternera asturiana, relleno de jamón serrano, queso 
azul cremoso y cebolla deshidratada rebozado en pan rallado 
de nueces,  harina de maíz y huevo. Guarnición de boletus al 

vino tinto  y patata panadera

25 €  
2 personas

Todo incluido

Botella de sidra, agua o 2 copas de vino

El Chalanín de Mon

Avenida de Fierros
33130 San Esteban de Pravia

T.: 680 609 692

MENÚ DESARME 
29 Y 30 DE OCTUBRE 

· Garbanzos con bacalao y 
espinacas

· Callos
· Arroz con leche
· Botella de rioja Altos Ibéricos

15€
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El Niemeyer acoge un encuentro de ingenieros
informáticos del 2 al 4 de noviembre

Título: Europa Espanya Espanyol

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática, junto con el de Ingenieros en Informática
organizan la próxima semana un encuentro de profesionales en el Centro Niemeyer, que se
prolongará desde el miércoles día 2 hasta el viernes día 4.

La Semana Impulso Tic, que alcanza su sexta edición, contará este año con la colaboración del
Parque Científico y Tecnológico Isla de la Innovación y el Gobierno del Principado, y está abierto
tanto a informáticos como a otros profesionales cuya actividad esté relacionada con el sector de
las nuevas tecnologías de la comunicación.

A lo largo de los tres días de duración del evento se abordarán asuntos relacionados con la
propiedad intelectual y la gestión de activos de software, con ponentes como el abogado Carlos
Pérez, el ingeniero Alejandro Castro y Joaquín Muñoz y Miguel García Gil, de Ontier, y el Big Data,
un tema «de gran actualidad y de interés no sólo para profesionales, sino también para empresas,
administraciones públicas y ciudadanos» según la organización. Los ponentes serán Rubén
Casado, Miguel Ángel López Peña y José Jorge García Romaris.

Además, el grupo de desarrolladores de Google Asturias realizará el jueves por la tarde su primer
DevFest. Se contará con la presencia de varios desarrolladores que hablarán de diferentes
tecnologías en auge como Polymer, Kubernetes, Angular2 o Tilt Brush, una aplicación para dibujar
a escala real utilizando las gafas de realidad virtual de Google.

El evento concluirá el viernes por la noche con una cena de gala que seguirá a la entrega de los
sextos premiso Impulso TIC, que reconocen el trabajo de personas, empresas e instituciones que
destacan en el impulso de la creación y buen uso de las tecnologías de la información. Para acudir
hay que acceder a la web www.impulsotic.org.
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