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A veces las redes sociales son mucho más que frivolidad y postureo. La prueba, el binomio empleo de calidad-LinkedIn, una
relación cada día más estrecha. Según las cifras que maneja esta plataforma, cada minuto 95 personas se inscriben en las ofertas
de empleo que publican y seis encuentran trabajo.
La plataforma, con 15 millones de usuarios en España y otros tres en Portugal, es hoy en día el 'place to be', el sitio en el que
estar cuando se quiere tener presencia en el mundo empresarial y avanzar en la carrera laboral, porque el cambio en los
procesos de selección ha traído consigo nuevos retos. "La imagen y la reputación online importa más que nunca. Por eso, es
imprescindible crearse una buena marca personal", asegura Mónica Sánchez, experta en gestión de personas y profesora de EAE
Business School. Los profesionales de los recursos humanos se apoyan "más que nunca en las redes sociales, tanto para el
reclutamiento como para transmitir la decisión final, incluyendo las referencias de otras posibles experiencias en redes", explica
Sánchez. Por eso, quien aspire a estar bien posicionado "debe crearse una buena marca personal".
En estos momentos, en el mundo empresarial se tienen más presentes que nunca los conocimientos y habilidades adquiridos
más allá de la formación académica, "lo que se conoce en inglés como 'lifelong learning', es decir, mantener un aprendizaje
continuo, de por vida", explica N.C Kurt, instructor de Udemy y experto en potencial humano, lo que nos obliga a "estar siempre
actualizándonos".

Y aquí es donde entra en juego LinkedIn, por su capacidad para ofrecer, a través del perfil y la experiencia de los profesionales
que integran la red, esa información que no se enseña en las universidades. Seguir a las personas correctas, a "aquellas que
tienen una opinión relevante, las que forman la opinión pública, aporta valor, porque te permite estar armado de información útil
para fu futuro profesional, tu presente o incluso tu vida personal", apunta Rosario Sierra, directora de negocio corporativo de
LinkedIn España y Portugal. Es, según nos explica, la filosofía que está detrás de todos los programas de Top Voices de la red,
"cuya intención es dar voz a gente que escribe sobre contenidos particulares que domina a la perfección por su propia
experiencia diaria y formación".

Las otras influencers

En el caso de las mujeres, esas voces autorizadas son las 'influencers' de LinkedIn. "Y lo son por algo", añade Sierra; "su opinión
es relevante y conocerla te permite estar bien informado. Seguirlas supone una poderosa herramienta para mejorar nuestra
marca personal".

Porque lo que hace mejorar esa marca es "tener una buena red de contactos, y que estas mujeres en concreto formen parte de
ella ayuda muchísimo", asegura Rosario Sierra. "Que puedas adquirir un valor con los contenidos que publican y que puedas
compartirlos genera tráfico a través de tu propio perfil. Te ayuda porque te facilita estar informado y poder reciclarte, y también
porque te permite estar más conectado, adquirir más tráfico y que la gente visite más tu perfil".
Esta visibilidad no supone poca cosa. LinkedIn es hoy día la red profesional que cuenta con más profesionales, "830 millones de
perfiles a nivel mundial, más del 10% de la población", asegura Sierra. Una cifra que en España se sitúa en los 15 millones. "Si
tenemos en cuenta que la población activa está entorno a los 20 millones, podemos hacernos una idea de lo importante que es
estar bien posicionado. Las empresas van a buscarte, porque saben que los profesionales están ahí. Pero tienes que estar, y se
te tiene que ver, para que te encuentren", afirma Sierra.
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Congreso Women Evolution en Madrid

Este Congreso #WeMadrid llega con el fin de promover y visibilizar liderazgos
disruptivos, la transformación digital de las compañías, poniendo el foco en la
salud y bienestar emocional de las personas en el ámbito laboral. También, para
la ocasión, se incluyó un panel en el que se darieron a conocer las nuevas
tendencias en el sector de la moda y la innovación en el retail enfocado en la
experiencia del cliente.

LEER MÁS...

Taller de informática "Ciudadanía Digital"

Las trabajadoras de uno de nuestros Centros de Acogida han participado en un
taller de informática "Ciudadanía Digital" impartido por el responsable en el área
de los Servicios Sociales y el Centro Tecnológico como parte de la formación
gratuita continua de las trabajadoras del centro.

LEER MÁS...

Agradecemos a Mi Kaizen la donación en especie que nos hace de sus agendas
planificadoras para poder hacérselas llegar tanto a las usuarias de Mujeres en
Igualdad que acuden a nuestros centros como las que se encuentran en nuestras
casas de acogida para poder ayudar así a las mujeres que allí se encuentran en
su formación e inderción laboral. 

LEER MÁS...

Donación de Mi Kaizen

Celebración de la Asamblea de Mujeres en Igualdad

Ayer, 21 de junio de 2022, celebramos la Asamblea de Mujeres
en Igualdad de manera semipresencial, desde que llevamos a
cabo esta modalidad en la celebración de nuestras reuniones
hemos posibilitado que puedan participar muchas más mujeres
en la realización de este tipo de reuniones tan importantes
para nosotras. 

LEER MÁS...
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Inglaterra acogerá la fase final de 16 selecciones que se jugará desde el miércoles 6 de julio al 31 de julio de 2022.

Te puede interesar...
23  JUNIO - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA INGENIERÍA

 
 
 

Novedades 
Violencia de Género:

Las víctimas de la violencia machista aumentaron un 
18% en el primer trimestre de 2022

El IBDona atendió en 2021 a un 18 % más de mujeres 
víctimas de violencia de género

PP y Vox aumentan un 23% las ayudas a «igualdad y 
violencia de género» en Castilla y León

El TSJ de Murcia crea la Red de juzgados de Violencia 
sobre la Mujer en la región

Novedades 
Igualdad: 

Liderazgo femenino: «El techo de cristal sigue ahí»

“La igualdad es una prioridad transversal para la 
Comisión Europea”

Aprobado el segundo plan de igualdad en el sector 
agrario, pesquero y medioambiental

ARTÍCULOS DE INTERÉS:

Una gran exposición conmemora los Centenarios Teresianos en Alba de Tormes
Rocío Mora, presidenta de Apramp: «Somos el prostíbulo de Europa, hay que parar ya la demanda»
Gloria Lomana: «Si no incorporamos a las mujeres en igualdad a la tecnología, la brecha digital será la 
madre de todas las brechas»

EURO Femenina en Inglarerra

Cabe destacar que España está encuadrada en el grupo B, junto con las selecciones de Alemania, Dinamarca y Finlandia.
De pasar España a los cuartos de final podría jugar el 20 de julio contra el ganador del grupo A (Inglaterra, Austria,
Noruega e Irlanda del Norte) de quedar segunda de grupo, o si queda primera podría jugar el 21 contra el segundo
clasificado de los mismos rivales. Las semifinales del torneo están programadas para el 26 y 27 de julio y la final para el
31 de julio a las 18 horas.

El Campeonato de Europa Femenino de la UEFA 2022 se
jugará del 6 al 31 de julio en Inglaterra, con la anfitriona
y otras 15 selecciones.

Hay sedes en Brighton & Hove, Londres, Mánchester,
Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton,
Trafford, Wigan & Leigh.

 Es la segunda vez que Inglaterra organiza la
competición después de 2005, cuando Alemania venció.
Holanda ganó la última fase final, en 2017, en su propia
casa.
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Novedades 
Violencia de Género: 

Violencia de género y juventud: ¿qué está fallando?

La violencia de género se ha cobrado ya la vida de 1.120
mujeres en España

Novedades 
Igualdad: 

Los veintisiete acuerdan una normativa que corrige la
brecha salarial en Europa

El Gobierno prevé aprobar el III Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el primer trimestre de 2022

ARTÍCULOS DE INTERÉS:

Afganistán: Las sobrevivientes de violencia de género, abandonadas tras la toma del poder por los talibanes: nueva
investigación
Ayudas covid para las autónomas excluidas por su embarazo
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RESULTADOS 
ENCUESTA 

#ÁGORAIGUALDAD

"Por y para las madres" artículo de Mujeres en Igualdad de Pinto

Mujeres en Igualdad de Albacete organiza la conferencia “MEDICINA ESTÉTICA Y SALUD”

Eva Navarrete participa en la Feria disCapacidad & Empleo en Barcelona

Mujeres en Igualdad amplía su cobertura en la provincia de Zamora

Fin de Curso de Mujeres en Igualdad de Pinto

I EDICIÓN CARRERA SOLIDARIA +XUNTOS

Desfile de Trajes Regionales y Misa de San Juan organizado por Mujeres en Igualdad de Zamora

Asociaciones:

P R O G R A M A C I Ó N :

C O L A B O R A C I Ó N :

D Í A S  I N T E R N A C I O N A L E S :
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