¿Cómo protegerte al buscar trabajo en red?

La escasez laboral puso en la mira de algunos usuarios sitios como
Twitter, Facebook o LinkedIn para subir su currículo y buscar empleo,
práctica que pone en riesgo la confidencialidad de sus datos. Las
redes sociales, que tienen como fin mantener comunicación directa
entre amigos y gente con intereses comunes, no fueron pensadas
para obtener empleo, aunque esta práctica ha dado resultados a
algunos cibernautas.
Ya sea que optes por recurrir a una bolsa de reclutamiento en línea o utilices sitios como el Facebook
para probar suerte en el mercado laboral, antes de colocar tu información en la red existen
recomendaciones que debes seguir para garantizar la seguridad de tu información y evitar el robo de
identidad.
En bolsas de trabajo algunas de las recomendaciones son:

1. Antes de publicar tu información en una bolsa de trabajo, asegúrate de que ésta sea
reconocida y esté formalmente establecida.

2. Cuando te llegue una vacante, verifica que provenga de una organización de credibilidad y
busca los datos físicos de la empresa, como dirección y teléfono de contacto.

3. Proporciona sólo los datos básicos de contacto.
4. Verifica que el sitio de reclutamiento pida tu autorización para proporcionar tus datos al
empleador.

5. Si recibes una llamada telefónica de un supuesto reclutador, presta atención. Cerciórate de
que te suministre sus datos, de dónde llama y pregúntale en qué sitio y cómo obtuvo tus
datos.
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En las redes sociales o foros de Internet algunas de las recomendaciones son:

1. No caer en la desesperación de colocar información personal en cualquier sitio web, con la
esperanza de ver quién te ayuda.

2. Revisa tu lista de amigos antes de aceptar a cualquiera nuevo.
3. El fraude no ocurre necesariamente al colocar información en un foro, sino cuando recibes un
correo electrónico que aparente venir del mismo sitio y donde se te ofrece una vacante.

4. No permitas que tu perfil sea público, todas las redes tiene preferencias para que los usuarios
definan qué puede ver su red de amigos.

5. No expongas información confidencial en un foro abierto.

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2009/05/20/protege-tu-busqueda-laboral-en-la-red
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