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Las redes sociales reflejan 
la personalidad de un po-
sible candidato para ingre-

sar a una empresa o institución y 
se convierten en factor relevante 

—no único—, al seleccionarlo para 
un trabajo, afirma Fernando Ba-
caicoa, Co-CEO de Educaedu.

En este contexto, Educaedu, 
un nuevo directorio de educación 
en internet, vio la oportunidad de 
crecimiento a través de las redes 
sociales, creando una aplicación 
que combina educación y alter-
nativas laborales.

“Ofrece oportunidades de for-
mación, empleo y networking. Los 
mexicanos van a encontrar infor-
mación sobre más de 1.9 millones 
de cursos y 2 millones de centros 
de formación del mundo. Cono-
cerán opiniones que servirán co-
mo punto de partida de nuevas 
vivencias académicas, soportadas 
en datos de los usuarios”, explica.

Esta red está pensada para 
estudiantes y profesionales de to-
das las áreas y grados, y se adapta 
a profesiones y regiones.

“El sistema busca dar respues-
ta —basado en datos estadísticos 
de los diferentes usuarios— a la 
pregunta: ¿qué tengo que estudiar 
para ser abogado en Puebla? O 
¿qué tengo que estudiar para tra-
bajar como abogado en Telmex? 
Por ejemplo”, indica.

La aplicación funciona con las 
experiencias y evaluaciones efec-
tuadas por los usuarios acerca de 
cursos, carreras o posgrados. 

A diferencia de otras redes, 
añade, ésta permite a los usuarios 
obtener ofertas de empleo con 
base en los estudios realizados y 
las habilidades desarrolladas.

“Además, de suministrar datos 
de interés como cuáles son los es-
tudios más demandados por las 
empresas en cada campo o qué 
universidades son las valoradas”.

La red Educadu funciona co-
mo una aplicación dentro de Fa-
cebook y se encuentra en 22 idio-
mas, desde afrikáans hasta chino, 
incluyendo español.

 www.educaedu.com

el nuevo directorio en línea
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+linkedin: Es, tal vez,  

la más popular de todas. 
Con sede en California, 
sirve para encontrar 
clientes, proveedores 
de servicios, expertos y 
socios; así como hallar 
nuevas oportunidades  
de trabajo.

+Xing Fue creada en 
Alemania en el 2003  
y presenta gráficamente  
una red de contactos, 
lo que vislumbra las 
conexiones entre 
personas. Así, facilita 
la consulta de expertos, 
encontrar empleo y hacer 
varios negocios.

+ viadeo: Inició  
en Francia en 2004  
y detecta las necesidades 
de los profesionales  
o universitarios, de modo 
que puedan consultar 
ofertas de empleo  
y contactarse con 
personas en distintos 
ámbitos para hacer 
relaciones de networking.

Fernando Bacaicoa, Co-CEO
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