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Tecnología. Lexmark acaba de lanzar una solución para la selección y
contratación de personal, que acelera el flujo de información y ayuda a los
departamentos de recursos humanos a capturar, direccionar, gestionar y
compartir todos los documentos relacionados con la búsqueda.
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L a consultora Freelancer.com
presentó esta semana su informe
de los 50 trabajos on line que

más crecieron durante el cuarto tri-
mestre de 2012, siguiendo las tenden-
cias en el mercado del trabajo on line.

“El informe ‘Freelancer Fast 50’ es el
indicador líder de la economía digital”,
dijo Matt Barrie, CEO de Freelancer.
com. “Con el mayor mercado de out-
sourcing en el mundo, con casi 7 millo-
nes de usuarios y más de 4 millones de
empleos publicados hasta la fecha, el
informe se encuentra en condiciones
de proporcionar información sobre al-
tas y bajas en la demanda de habilida-
des, tecnologías, productos y desem-
peño de empresas a través del análisis
de más de cien mil puestos de trabajo
por cada trimestre que se publican en
Internet”, continuó.

En este contexto, entre las principa-
les tendencias del cuatro trimestre de
2012 se encuentran los empleos rela-
cionados con website hosting –alojar
sitios web–, que se han disparado 3.300
por ciento (hasta 4.059 trabajos) debi-
do a que más y más empresas se mue-
ven hacia una Internet en la nube, con
la mayoría de estos puestos de trabajo
involucrando el traslado de sitios de
Internet a la nube, o la salida on line de
nuevos sitios alojados en ella.

Lo destacado fueron los Servicios
Web de Amazon, que registraron un
aumento de 466 por ciento en ese tri-
mestre. Además, las aplicaciones de
escritorio de Microsoft despegaron
luego del lanzamiento de Windows 8:

la demanda de aplicaciones de escrito-
rio de Windows se disparó 305 por
ciento en este trimestre, cuando Mi-
crosoft divulgó su nuevo sistema ope-
rativo, aunque los volúmenes siguen
siendo bajos en comparación con
otras arquitecturas web. 

También creció el software y emple-
os de Control de Calidad de Sitios Web
(QA), que se disparan debido a que los
sitios de comercio electrónico se apre-
suraron a fortalecerse por el mayor trá-
fico de la temporada de vacaciones: en
el cuatro trimestre de 2012 se produjo
un repunte en los empleos de Testeo
de Software y Sitios Web, en tanto el
comercio minorista por Internet se
apresuró para conseguir sus sitios web
listos y libres de errores para la tempo-
rada de ventas pico. 

Más aún, el Testeo de Software saltó
2.500 por ciento, mientras Testeo de
Sitio Web registró un aumento igual-
mente asombroso: 2.055 por ciento.

Otro dato es que los trabajos de eBay
han aumentando a medida que el
mercado on line se reinventa. Después
de 17 años en el negocio de las subas-
tas por Internet, la compañía imple-
mentó una serie de cambios drásticos
en su página web y de aplicaciones
móviles, incluyendo la nueva marca.
Estos cambios, en combinación con
un giro hacia un enfoque centrado en
el ambiente móvil y pequeñas empre-
sas, se tradujo en más trabajos de eBay
que ganaron 22 por ciento en el trimes-
tre, ya que diversificó su negocio de su-
bastas en un mercado de comercio
electrónico.

Por su parte, Social Media y empleos
de Marketing por Internet siguen ca-
yendo en desgracia debido a los cons-
tantes cambios en las plataformas y en
los índices de búsqueda: a pesar del
auge del tráfico de Internet, los conti-
nuos cambios e informes negativos
han dejado a los anunciantes confun-
didos acerca de si el uso de las redes so-
ciales como una plataforma de publi-
cidad finalmente valdrá la pena. Según
The New York Times, sólo 14 por cien-
to de los presupuestos de publicidad
digital están asignados actualmente a
las redes sociales.

Esa duda se reflejó en el mercado de
trabajo por Internet, donde los proyec-
tos de redes sociales se redujeron 5,1
por ciento. Tanto Facebook (8,4 por
ciento) como Twitter (6,4 por ciento)
también sintieron el impacto.

El marketing por internet, en gene-
ral, se mantuvo estable (1,4 por ciento),
mientras que el SEO todavía se está re-
cuperando de los efectos de los cam-
bios de Google Panda (3,3 por ciento).
Por último, algunos vendedores regre-
saron al marketing vía correo electró-
nico (hasta 186 por ciento más).

El Ministerio de Salud de la Nación
publicó en su sitio web un Banco de
Recursos y Campañas que permite
acceder de manera ágil y precisa a
materiales gráficos con información
sobre 30 temáticas sanitarias de in-
terés tanto para los profesionales de
la salud y los medios de comunica-

ción como parala población en ge-
neral. La herramienta, que está dis-
ponible en www.msal.gov.ar, permi-
te a los usuarios realizar búsquedas
con una categorización clara de los
contenidos, a lo que se suma la posi-
bilidad de ingresar palabras clave, lo
que facilita la accesibilidad. 

Por categorías
El sitio está estructurado a partir de
un listado de “Problemáticas sanita-
rias” como diabetes, dengue, cáncer,
gripe, VIH-sida, celiaquía, Chagas y
obesidad, entre otras. También es
posible acceder a información acerca
de vacunas, donación de sangre, ta-
baco, salud mental, actividad física,
alimentación saludable, derecho a la

salud y primeros auxilios. Además, es
posible efectuar búsquedas puntua-
les sobre temáticas relacionadas con
la adolescencia, el embarazo, los cui-
dados de bebés y niños, enfermeda-
des cardiovasculares, no transmisi-
bles, vectoriales o zoonóticas en dife-
rentes “Soportes disponibles”, como
folletos, guías y publicaciones, entre
otros materiales gráficos.

La articulación con las páginas
pertenecientes a diferentes áreas y
programas del Ministerio de Salud de
la Nación permite a los usuarios ac-
ceder directamente al contenido
desde el sitio web de origen de la pro-
blemática, ofreciendo el Banco de
Recursos y Campañas como fuente
de información centralizada.

El e-marketing, el e-commerce y el
social media marketing ya son piezas
esenciales en los planes de comuni-
cación de las empresas, por ello, este
perfil profesional fue uno de los más
demandados el año pasado.

Desde hace ya tres años el cuarto
lunes de enero se conmemora, a ni-
vel internacional, el trabajo de los
community managers y profesiona-
les que trabajan en el sector del mar-
keting digital.

En este contexto, Gema Minayo,
social media manager de Womena-
lia.com participó en el pasado Social
Media Marketing Day junto a otros
expertos del mundo del marketing y
el social media. 

En su intervención -El nuevo com-
munity  manager- ofreció algunas de
las características propias de este
perfil profesional, al que define como
un “Profesional 4.0” en el que se mez-
clan cuatro profesiones y varias res-
ponsabilidades:

-  SSoocciiaall  mmeeddiiaa. Desde el diseño de
su estrategia, así como la gestión, co-
municación y difusión del contenido
de valor. Todo ello para conseguir
una creación de una comunidad con
engagement hacia una marca y que
ello lleve a un tráfico a la web a una
conversión en ventas.

-  Diseño  web. Los community ma-
nagers no son programadores ni dise-
ñadores pero tienen que conocer las
bases de una buena usabilidad y dise-
ño web orientado al usuario para que
la web tenga un resultado óptimo.

-  Posicionamiento  web. Tienen
que conocer desde la arquitectura
web hasta su preparación para SEO.
Y no se puede olvidar, lo más impor-

tante: el contenido y la información
que se transmite a través de las redes
sociales y cómo afecta el posiciona-
miento en Google.

-  Analítica  web. La medición es la
base del trabajo y de la responsabi-
lidad del community manager. En
Internet todo es medible y en redes
sociales también. Tienen que me-
dirse todas las acciones, sean de
éxito o fracaso, y actuar en conse-
cuencia en la comunidad. La con-
versión en ventas y en tráfico es bá-
sico a partir de esta fecha.

Una nueva generación
Minayo pone énfasis en los “nati-
vos digitales”, los consumidores
que han nacido en el mundo digital
y desde edades muy tempranas
participan del mundo social media.
También en el hecho de que las
empresas tienen que adaptarse a la
nueva realidad llevando a cabo una
estrategia única y global dentro del
off line y el on line.

Por lo tanto, el reto como profe-
sionales del social media en este
nuevo paradigma del community
manager es tener una gran visión
global del mercado, aprender a ges-
tionar comportamientos humanos
(aquí la inteligencia on line es bási-
ca, para eso se tiene que trabajar el
engagement), tener bien abiertos
los oídos y, por último -y no tan fá-
cil-, utilizar el sentido común.

El nuevo community 
manager combina cuatro
profesiones en una

Freelancer.com presentó su
informe de los 50 trabajos
on line que más crecieron
durante el cuarto trimestre
de 2012. Para la investiga-
ción se analizaron más de
100 mil puestos laborales

A través de un buscador, se
pueden encontrar materia-
les gráficos sobre 30 temá-
ticas sanitarias, lo que faci-
lita el acceso a la informa-
ción por profesionales del
sector salud, los medios de
comunicación y la población
en general

LAS EMPRESAS tienen que llevar a cabo una estrategia única y global dentro del off line y el on line.

Web hosting es el trabajo
on line que más creció 

EL INFORME FREELANCER FAST 50 ES EL INDICADOR LÍDER DE LA ECONOMÍA DIGITAL

FREELANCER tiene casi siete millones de usuarios. 

Nuevo banco de recursos y campañas del Ministerio de Salud

El e-marketing, el e-
commerce y el social
media marketing son
piezas esenciales en
los planes de comuni-
cación de las empre-
sas, por ello, este per-
fil profesional fue uno
de los más demanda-
dos el año pasado.

Debe saber de social
media, de diseño web, 
de posicionamiento y 
de analítica web. El gran 
desafío de este profesional
es tener una gran visión
del mercado y aprender 
a gestionar comporta-
mientos humanos
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