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Candidatos a un empleo: bajo la lupa en las redes sociales 

 En la actualidad, antes de contratar a una persona, muchas 

organizaciones le están dando una enorme importancia a su presencia 

en las redes sociales. 

El objetivo de la táctica es descubrir posibles indiscreciones o intentar 

identificar los verdaderos valores del candidato al empleo. 

Esta vitrina pública es un concepto relativamente nuevo, que amplía la 

definición inicial del término "red social", que fue acuñado por primera 

vez en un trabajo de investigación realizado en Noruega en 1954. 

 

Las redes sociales, plataforma clave para el cambio en 

china  

El Gobierno chino tiene cada vez más dificultades para imponer la 

censura en las redes sociales, donde los usuarios, sobre todo los más 

jóvenes, logran con ingenio sortear el control del régimen y se despojan 

del miedo a hablar sin prisa, pero con el optimismo de estar forjando un 

cambio. 

 

 

Microsoft podría cerrar Windows Live Messenger para centrar 

sus esfuerzos en skype 

 La compañía Microsoft tiene previsto cerrar en los próximos meses su 

popular aplicación de mensajería instantánea Windows Live Messenger 

tras trece años de existencia para trasladar a sus usuarios al sistema de 

telefonía por internet Skype, adquirido en 2011 por cerca de 6.000 

millones de euros. 

 

 

Facebook advierte sobre sí mismo que puede causar 

adicción  

Así trataba la red social de advertir sobre la «adicción» que puede 

provocar que estemos continuamente pendientes de los mensajes 

privados, las notificaciones, los comentarios, los «Likes»... El ritmo de 

consulta pasa a ser un minuto a minuto, y cuantas más actualizaciones, 

mejor. 

 

 

Predicen los temas que serán “Trending Topics” en Twitter  

La página oficial de Twitter, así como sus diferentes clientes para 

teléfonos móviles o escritorio, cuentan con una lista actualizada de los 

temas que son tendencia, es decir los «Trending Topics». Si hay un tema 

en esta lista es que ha estallado un número escalofriante de mensajes 

bajo este tema. 
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'Dentro de poco podremos hacerle preguntas al buscador': Google 

Ben Gomes es un 'ingeniero distinguido' de Google. Y no es un 

halago. El cargo existe como tal en la compañía de San Francisco y 

quienes lo ostentan -no más de 10 mentes prodigiosas en una plantilla 

de más de 30.000 empleados- tienen plena libertad para trabajar en 

el proyecto que les plazca. Al fin y al cabo, todo lo que tocan lo 

convierten en oro. 

 

 

Teléfono [inteligente] rosa: el Surface Phone y el celular de 

Facebook 

La industria de gadgets de consumo masivo cada vez se parece más 

a la industria de los videojuegos; es casi imposible mantener un 

secreto. Antes, compañías como Apple mantenían un total control de 

la información y podían controlar, en cierta medida, las filtraciones. 

Sin embargo, a medida que la industria maduró, crecieron los 

proveedores y las personas involucradas con el desarrollo de un 

producto, lo que imposibilitó controlar la información.  

 

 

Facebook lanzará servicios de clasificados en línea 

Según fuentes internas de Facebook, la red social está probando un 

servicio de anuncios clasificados con el que pretende competir con los 

sitios gratuitos en este segmento. 

 La información indica que se trata de un proyecto confidencial, pero 

los datos filtrados por la página web del diario estadounidense The 

Daily indican que la plataforma está adelantada y los desarrollos se 

están dando a gran velocidad. 

 

 

LinkedIn supera los 187 millones de usuarios 

LinkedIn ya tiene más de 187 millones de usuarios en todo el mundo y 

consolida un crecimiento de entre 10 y 15 millones de usuarios cada 

tres meses en lo que va de año. 

La red profesional hizo públicos el pasado jueves los resultados 

correspondientes a su tercer trimestre fiscal de 2012, y son todavía más 

positivos de lo que se esperaba. 

En el documento público cifró en más de 187 millones el número de 

usuarios que tiene, subiendo desde los 175 millones que poseía en 

agosto y los 161 que tenía en mayo. 

 

Facebook está probando nuevos ajustes al Timeline 

Facebook nunca está del todo contento con el estado de sus 

productos. Este miércoles se conoció que la red social está haciendo 

pruebas de ajustes de diseño en el Timeline o biografía que ven casi 

todos sus usuarios en sus perfiles personales, según reportó el blog 

Inside Facebook. 

En la actualidad, la biografía tiene dos columnas del mismo tamaño. 

Mientras la columna izquierda muestra las interacciones que tiene el 

usuario con otros y las publicaciones que hace en su perfil, la derecha 

ofrece contenidos generados automáticamente, como los amigos o 

las actividades que el usuario realiza en los sitios conectados a 

Facebook. 
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Facebook prueba las notificaciones con sonido y 

la posibilidad de responde 

Aunque tengamos Facebook abierto, en la actualidad, 

si estamos haciendo alguna otra cosa con el 

ordenador, no nos enteramos si algún amigo nos ha 

dejado un comentario, ha posteado una foto… o lo 

que sea a no ser que volvamos a la pestaña de la red 

social y lo comprobemos. 

 

 

Twitter se disculpa por haber obligado a usuarios a 

cambiar contraseña 

Twitter indicó que “estamos comprometidos a 

mantener a Twitter como una comunidad segura y 

abierta. Como parte de ese compromiso, en casos 

en los que creemos que una cuenta ha sido 

comprometida, reseteamos la contraseña y 

enviamos un correo electrónico al propietario de la 

cuenta indicando lo que ha ocurrido junto con 

información sobre cómo crear una nueva 

contraseña.  

 

Ni los empleados de Google entran a Google+ 

Google+ cuenta con alrededor de 100 millones de 

usuarios activos (se consideran activos aquellos 

que han entrado a la red social en el último mes), 

aunque desde la compañía aseguran que son más 

de 400 millones los usuarios inscritos. 

 

 

Firefox celebra su cumpleaños número ocho 

El 9 de noviembre de 2004, la Fundación Mozilla hizo 

el lanzamiento oficial de Firefox, un navegador de 

código abierto que alcanzó más de 100 millones de 

descargas en su primer año de vida. 

Aunque la Fundación presentó en 2002 una beta de 

Phoenix, nombre inicial del navegador, la primera 

versión completa fue lanzada en 2004 y adoptó el 

nombre de Firefox. 
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Dispositivos móviles crecerán un 20 por ciento en el 

2013 

Las ventas mundiales de tabletas y teléfonos 

inteligentes alcanzarán los 1.000 millones de unidades 

este año y en el 2013 se estima que serán de 1.200 

millones, según un estudio de la firma de investigación 

Gartner. 

El informe también concluyó que los dispositivos 

móviles están en su mejor momento cuando muchos 

consumidores optan por ellos en lugar de comprar 

computadoras personales (PC). 
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Justin Timberlake presenta el nuevo Myspace  

Justin Timberlake, el artista metido a inversor «tech», acaba 

de presentar ante los medios al nuevo MySpace. «Nunca 

lo vimos como una suerte de 'rebranding' o de 

reinvención. Esto es para nosotros una plataforma 

completamente nueva», señaló a los periodistas, 

indicando que habían comprado un nombre al que 

ahora, y esto es lo importante, según Timberlake, tienen 

que darle «una identidad». 

 

Pinterest estrena los perfiles para empresas  

Las empresas ya pueden crear sus perfiles en Pinterest, una 

opción similar a las páginas corporativas de Facebook. El 

lanzamiento está pensado tanto para marcas 

establecidas, pequeños negocios y ONG como para blogs 

y publicaciones. Pinterest es una red social que tiene como 

objetivo compartir, encontrar y organizar principalmente 

fotografías. 

 

 

Google+ permitirá a las empresas hacer ‘hangouts’ 

de hasta 15 participantes. 

Las compañías, organismos gubernamentales e 

instituciones educativas que sean clientes de Google a 

través de Google Apps, Google Education o Google 

Government podrán hacer a partir de ahora hangouts de 

hasta 15 participantes. 

 

 

 

 

Facebook lanza un feed de noticias sólo con 

actualizaciones de las marcas 

Facebook mostrará a cada usuario un feed de noticias 

que incluirá sólo las actualizaciones de las marcas a las 

que ha dado me gusta. 

El nuevo News Feed “Pages Only” (Feed de Páginas) 

estará disponible para todos los usuarios en las próximas 

semanas -aunque algunos ya lo tienen- y permitirá que los 

usuarios lo seleccionen alternando entre el actual (con 

información de las actualizaciones de sus amigos así como 

de las empresas a las que siguen) y el nuevo. 
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Anonymous bloquea 663 webs de autoridades y 

empresas israelís  

E l grupo de «hackers» Anonymous ha reivindicado el 

ataque realizado la madrugada de este sábado contra 

663 sitios web de autoridades y empresas israelíes, entre 

ellas las del Gobierno, la del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y la del Banco de Jerusalén. Anonymous ha 

hecho un llamamiento en las redes sociales con el 

hashtag #OpIsrael a lanzar un ataque masivo contra 

cientos de sitios web del Gobierno hebreo, en repulsa 

por la ofensiva aérea perpetrada sobre la Franja de 

Gaza.  

 

Twitter se actualiza con mejoras en la pestaña 

“Descubre” 

Twitter ha lanzado una nueva actualización para 

dispositivos iOS y Android. Esta nueva versión de su 

aplicación mejora la pestaña Descubre en la que 

ahora los usuarios podrán disfrutar de una cronología 

con fotos, vídeos y artículos relacionados para que 

puedan participar en ellos fácilmente. 

 

 

Twitter llegará a Colombia con sus servicios de 

publicidad 

Twitter y la empresa de mercadeo IMS presentarán el 20 

de noviembre su portafolio de servicios publicitarios en 

Colombia. Con el anuncio las compañías interesadas 

podrán adquirir espacios para promocionar sus cuentas 

a través de esta red social. 

El modelo, que ya se implementa en Chile, Argentina, 

México, ofrece la opción de comprar tweets para que 

sean sugeridos a los usuarios, convertir un producto o 

campaña en trending topic.  

 

Facebook lanza Social Jobs para competir con 

LinkedIn en Estados Unidos 

Parece que Facebook quiere correrle la butaca a 

LinkedIn. La red social de Zuckerberg lanzó una 

aplicación para facilitar la búsqueda de empleo por 

parte de sus usuarios en Estados Unidos. El servicio, que 

tiene como nombre Social Jobs, es una bolsa de empleo 

con la que se pretende “aprovechar los medios sociales 

para conectar grandes trabajos con grandes 

candidatos”. 
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Facebook toca techo  

La red social sumó mil millones de cuentas el pasado 

septiembre, todo un hito histórico en el universo de 

internet, que eleva aún más el poder de Facebook en 

los hábitos diarios de las personas. Pero es posible que 

haya tocado techo. Está dando muestras de 

agotamiento como consecuencia de la atomización 

generada por otras plataformas sociales que hacen 

de las imágenes su sello.  

 

 

 

Gangnam Style se convierte en el vídeo más visto 

en la historia de Youtube  

El vídeo de «Gangnam Style» del rapero coreano Psy 

se ha convertido en el más visto de toda la historia de 

Youtube. Le ha arrebatado el sitial de honor al 

cantante canadiense Justin Bieber que hasta ahora se 

llevaba la palma con su vídeo de «Baby». 

 

 

FBI está usando Twitter y Facebook para detectar 

fraude financiero 

Muchos de los comentarios de los lectores de 

ENTER.CO hacen referencia a cómo las empresas 

de internet están recolectando nuestros datos y el 

posible uso de ellos. Y aunque existe ese temor, el 

tema también tiene otro lado, uno positivo. Según 

Reuters, el FBI tiene un equipo de personas 

revisando Twitter, Facebook y otras redes sociales 

para detectar posibles fraudes en la bolsa de 

valores. 

 

Windows 8 ya cuenta con 20.000 aplicaciones 

Parece que Windows 8 logró conquistar a los 

desarrolladores. En menos de un mes de haber salido 

al mercado, la tienda de aplicaciones del nuevo 

sistema operativo de Microsoft ya cuenta con 20.000 

apps. 

La cifra (no oficial) fue publicada a través de la 

cuenta de Twitter de Win App Update, que aseguró 

que a lo largo de las dos últimas semanas se han 

subido unas 7.000 aplicaciones a la tienda. 
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Facebook quiere cambiar sus políticas para 

integrarse con Instagram 

Con la adquisición de Instagram, la red social de 

Mark Zuckerberg está pensando en combinar los 

datos de sus usuarios con los de la aplicación de 

imágenes que adquirió recientemente. 

 Según informó Reuters, la idea de Facebook es crear 

perfiles unificados de sus usuarios que incluyan datos 

personales a partir de su red social y de Instagram, en 

lo que sería una estrategia similar a la que empezó a 

aplicar Google con sus servicios en marzo pasado. 

 

 

El estado del ‘social media’, en un vídeo  

Desde hace algunos años, el blog Socialnomics 

produce y publica un video con las estadísticas 

más llamativas del mundo de las redes sociales y 

la Web 2.0 que se produjeron en el año. La versión 

2013 menciona, por ejemplo, que Facebook ya 

llegó a 1.000 millones de usuarios, que si se imprime 

todo el contenido de Wikipedia sería un libro de 

millones de páginas y que la economía de las 

redes sociales ya supera a la del cine y la TV. Aquí 

está, para que lo disfruten. 

 

 

LinkedIn elimina su aplicación de Eventos 

LinkedIn lo había anunciado el pasado mes de 

febrero, pero hoy se hace efectivo el cierre de la 

aplicación de Eventos en la red profesional. 

 A partir de hoy los usuarios ya no podrán utilizar la 

aplicación de Eventos, que funcionaba muy al estilo 

de la de Facebook. 

 Según reconoce la propia compañía, lo hace para 

poder proporcionar una experiencia más simple y 

eficiente a todos sus usuarios. 

 

Facebook ya no es una democracia  

Los usuarios de Facebook ya no pueden votar, se 

ha acabado la democracia. Quizás la mayoría de 

los casi mil millones de suscritos a la red social no 

sabían que podían hacerlo, pero lo cierto es que 

hasta el miércoles pasado su opinión y voto era 

tomado en cuenta a la hora de hacer cambios o 

mejoras en las políticas de seguridad y la 

privacidad en Facebook. 
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