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Introducción
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En esta guía te proponemos una hoja de ruta que incluye 
herramientas para cada etapa del flujo de contratación. 
Tendrás acceso a soluciones que son tendencia 
en las estrategias de contratación actuales y podrás 
usarlas como referente para identificar los recursos 
necesarios en cada fase del flujo. 

Guarda la información relacionada con los resultados 
que tienes a día de hoy para que luego puedas comparar 
cuánto ha mejorado todo el flujo. Desde ya te adelantamos 
que ahorrarás mucho tiempo y esfuerzo, a la vez que 
aumentarás la calidad de tus contrataciones. 



PASO 1:

PLANIFICA
Las contrataciones, por sencillas que 
parezcan, deben ser un proceso planifi-
cado para que los resultados sean rápi-
dos y efectivos. Y para ello es importan-
te preparar el terreno.

Antes de comenzar el reclutamiento 
cuestiónate por qué debes realizar 
nuevas contrataciones y qué etapas y 
recursos necesitarás para llevarlas a 
cabo. Entre otros detalles, durante la 
etapa de planificación debes comunicar 
al equipo cuáles serán los plazos para 
cada fase y las responsabilidades de 
cada miembro.
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Define el o los puestos 
que necesitas cubrir

1. Establece objetivos de 
rendimiento para cada perfil 
que pretendes contratar

2. Plantea algunas de las 
tareas que tendrán que llevar 
a cabo esos perfiles 

Para definir  estos objetivos es impor-
tante que tengas identificados indicado-
res que sean medibles y ayuden a 
pautar lo que se considera el éxito de la 
contratación a largo plazo. 

Además de los objetivos, debes incluir 
algunas tareas específicas en la des-
cripción del empleo. Al menos las 
tareas clave para cumplir con los objeti-
vos planteados en el paso anterior.
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3. Enumera las cualidades 
que consideras necesarias 
para asumir cada puesto

No son pocas las empresas que, en su 
búsqueda del candidato “ideal”, se pierden 
en un listado interminable de aptitudes. 
Ten en cuenta que hay habilidades que se 
pueden desarrollar y es poco probable que 
una persona reúna todas las cualidades 
deseables para cubrir un puesto. 

Existen cualidades que son muy recu-
rrentes tanto en las descripciones de 
empleo como en los CV de los candida-
tos: escucha activa, resolución de pro-
blemas, trabajo en equipo… Sin embar-
go, esto es muy difícil de validar hasta 
que el candidato o candidata no se en-
frenta a una situación específica; ya sea 
una prueba en una etapa superior del 

proceso de selección o, como ocurre 
en la mayoría de los casos, una vez se 
incorpore a la organización. 

Por tanto, para describir el empleo 
céntrate en aquellos rasgos que sí son 
imprescindibles y, una vez encuentres 
candidatos que los posean, te resulta-
rá mucho más fácil avanzar con el pro-
ceso de selección. 
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Para definir los puestos que necesitas 
cubrir y escribir las descripciones de las 
ofertas, ten en cuenta que todo debe estar 
alineado con la cultura de la empresa. Por 
eso, puedes apoyarte en los diferentes re-
cursos de la página de empleo para refor-
zar tus ofertas.

* Apóyate en recursos multimedia y com-
parte las experiencias de tus empleados 
en puestos similiares. 

* No descuides el lenguaje. Este debe ser 
inclusivo y transmitir muy claramente la 
cultura de la empresa

* Refuerza las ventajas que supone ser 
parte de tu organización. Además, deja 
claro qué beneficios directos aporta el 
puesto que estás habilitando.

En el paso siguiente te ofrecemos algunos 
tips para que trabajes en tu marca emplea-
dora y puedas transmitir perfectamente tu 
cultura en cada fase de la contratación.

Objetivos de rendimiento

Tareas clave

Aptitudes deseadas

- Cumplir los objetivos de visitas a la web trimestrales
- Alcanzar el número de registros en la web pautado.

- Crear estrategias de contenido centradas en objetivos
- Ejecutar el presupuesto del área

- Capacidad de escalar la visibilidad web del proyecto
- Capacidad de mantener una escucha activa con res-
pecto a las necesidades de los usuarios

Oferta de empleo: 
Head of content
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PASO 2:

TRABAJA 
EN TU MARCA

Atrás quedaron los días en los que publicabas 
una oferta de empleo en cualquier portal y los 
candidatos y candidatas hacían fila para ser 
parte de tu empresa. Quienes buscan empleo 
han ido asumiendo un rol mucho más activo 
en los procesos de contratación y, como em-
presa, debes ser capaz de convertirte en un 
sitio donde quieran trabajar.

Ante el auge de los canales digitales, piensa 
que, si fueras tú quien se encontrara buscando 
empleo lo primero que harías sería investigar y 
consultar las redes sociales de la empresa a la 
que piensas postular. Tus candidatos hacen lo 
mismo.

Sin embargo, tener presencia online no garan-
tiza resultados si no tienes una estrategia 
clara. ¿En qué canales tiene sentido que traba-
jes? ¿Dónde se encuentran tus candidatos 
ideales? ¿Cuáles son sus hábitos a la hora de 
buscar empleo en la web? ¿Por qué alguien 
querría ser parte de tu organización?

La respuesta a estas preguntas te ayudará a 
trabajar en tu marca. Ten en cuenta que este 
es un proceso que demanda mucha constan-
cia para alcanzar resultados reales con los re-
cursos de los que dispones. 
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de empleo de redes como facebook 
y Linkedin para publicitarlos. En el 
capítulo siguiente te compartimos 
algunos tips para la promoción de 
tus vacantes. 

El desarrollo de la comunicación 
transmedia ha diversificado las op-
ciones para promocionar la marca de 
la empresa. El formato de vídeos y 
podcasts son algunos de los forma-
tos que más impacto están teniendo 
y, en muchos casos, se centran en 
poner rostro a los empleados y mos-
trar la cultura de las organizaciones. 
Aprovecha estos recursos y úsalos 
estratégicamente en aquellos cana-
les donde tus candidatos potenciales 
tienen una presencia activa.

Deja muy claro qué hace 
de tu empresa un sitio 
único para trabajar

1. Crea una página de empleo 
en tu sitio web

2. No descuides las páginas 
de redes sociales

3. Traza una estrategia 
multicanal

El Careers Site de tu empresa debe 
transmitir por qué este es el mejor sitio 
en el que cualquiera desearía trabajar. 
Puedes consultar referentes de otras or-
ganizaciones para evaluar qué podría 
funcionar mejor.

En dependencia de las redes más fre-
cuentadas por tus candidatos ideales, 
deberías aprovechar las páginas de  
redes sociales para desarrollar tu 
propia comunidad. Es importante que 
generes contenido de valor para des-
pertar el interés de tus seguidores y ani-
marlos a interactuar con tus canales.

 

Si logras que tus redes sociales funcio-
nen como un canal efectivo en la rela-
ción con candidatos potenciales, debe-
rías entonces aprovechar los espacios 

A continuación te compartimos una 
línea de trabajo de la que puedes partir.

Si quieres conocer cómo puedes desa-
rrollar un Careers Site exitoso sin tener 
ningún tipo de conocimiento técnico, 
consulta esta guía.

Puedes compartir noticias del sector, co-
mentarios de expertos o impulsar iniciati-
vas en las que los propios seguidores ge-
neren contenidos alrededor de tu marca. 

08



Apóyate en otros 
profesionales

En Viterbit, por ejemplo, 
contamos con un Employer 
Branding Pack que incluye:

Según datos de Linkedin, una marca de 
empleador sólida ayuda a reducir hasta 
un 50% del coste por contratación y en 
un 28% la rotación de personal. Esto es, 
sin dudas, algo que debes priorizar si 
realmente quieres hacer una buena in-
versión. 

A la hora de plantear sus presupuestos, 
la mayoría de las pequeñas y medianas 
empresas creen que es imprescindible 
contar en la organización con un equipo 
creativo dedicado exclusivamente a 
estas estrategias. Sin embargo, la reali-
dad es que puedes apoyarte en otros 
profesionales para impulsar tu marca 
empleadora. 

Implementación gratuita: Nos encargamos de toda la configuración 
de nuestra plataforma, incluida la página de empleo con un diseño 
personalizado y adaptado a la identidad de la marca de la empresa.

Recursos descargables: Contamos con un paquete de guías y plantillas 
de apoyo para planificar los diferentes procesos de la contratación.

Formación: A nuestros clientes les ofrecemos un curso bonificable 
sobre los fundamentos y aplicación del employer branding junto a 
Rubén Montesinos, uno de los pioneros del Employer Branding y la 
Marca Personal Corporativa en España.
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PASO 3:

PROMOCIONA TUS 
OFERTAS DE EMPLEO

Una vez tengas planificado todo tu pro-
ceso de contratación, comiences a tra-
bajar en tu marca empleadora y definas 
las ofertas de empleo, estarás en condi-
ciones de promocionar los puestos que 
tengas disponible en la empresa. 

No pierdas de vista que mientras más 
personas vean tus ofertas de empleo 
mayor será la posibilidad de atraer talen-
to bien cualificado. Por supuesto, para 
esto debes conocer cuáles son los cana-
les que frecuentan tus candidatos idea-
les y ajustar la estrategia de promoción.
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Apóyate en tu red 
de contactos

Aprovecha tus 
bases de talento

Antes de comenzar a difundir tus ofer-
tas de forma masiva, te recomendamos 
que des una primera mirada a tu red de 
contactos. Puedes seleccionar algunas 
personas que, por su influencia en un 
sector específico, podrían ayudarte a 
atraer candidatos más cualificados y 
consultarles si estarían dispuestas a 
compartir tu oferta en sus redes.

Empezar de cero cada proceso de se-
lección solo representa pérdida de 
tiempo, recursos y dinero. Crear y usar 
bases de talento será tu mejor estrate-
gia de reclutamiento.

Si tienes una base de candidatos cuyos 
perfiles ya conoces, a veces es mucho 
más efectivo contactarlos directamen-
te a través del correo electrónico. Esto 
te ayudará a personalizar mucho más 
tus mensajes y establecer una comuni-
cación más cercana. 

A continuación te compartimos una 
línea de trabajo de la que puedes partir.

En Viterbit contamos con la sección 
de Talent Community 
o Comunidad de Talentos, una solu-
ción que ya está siendo implemen-
tada por las empresas más innova-
doras en gestión de talento.

Con el Talent Community, los candidatos 
pueden decidir cuándo desean recibir in-
formaciones, qué temas u ofertas les inte-
resan, en qué área de tu empresa les inte-
resaría trabajar y más (ya sea que se en-
cuentren en búsqueda activa de empleo o 
no). Con esta información, tu equipo de 
contratación puede aplicar filtros avanza-
dos y segmentar por grupos de talento si-
guiendo criterios comunes: habilidades es-
pecíficas, sector profesional, experiencia... 
¡Es como tener tu propia bolsa de empleo, 
con menos costos y más garantías!
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Escoge dónde y 
cómo comunicar 
tus vacantes

Como te comentábamos más arriba, 
es importante que tengas identificado 
qué canales son los que frecuentan 
tus candidatos para que la estrategia 
de difusión de las ofertas sea efectiva. 

Prueba diversos estilos y recursos multimedia 
que distingan la forma en la que comunicas las 
ofertas de empleo.

Promociona tus ofertas de empleo en tu Ca-
reers Site, redes y portales de empleo especiali-
zados. Si tienes algún software de reclutamien-
to y selección, contacta con el equipo de sopor-
te para consultar si posee algún tipo de integra-
ciones.

Es importante que todos los miembros de la empresa asuman que el reclutamiento no 
es solamente responsabilidad del equipo de RR.HH, al menos no si estamos comprome-
tidos con trabajar con el mejor talento posible. 

Agradece a quienes ayudan a difundir tus ofer-
tas de una forma u otra: recomendando, com-
partiendo, comentando… Esto ayudará a man-
tener la promoción activa y, lo que es igual de 
importante, fortalecerá la relación de tu marca 
con su comunidad. 

Impulsa algún programa de referencias de em-
pleados y aprovecha sus redes de contactos 
para atraer candidatos cualificados. Comuníca-
les cuando tengas vacantes disponibles y aní-
males con algún sistema de compensación 
para que te apoyen en la búsqueda. 

12



PASO 4:

ENCUENTRA EL 
TALENTO 
QUE NECESITAS

Aunque aspiramos a captar candidatos 
y candidatas de forma “orgánica”, atraí-
dos por la marca empleadora de la em-
presa, buscarlos de forma activa siem-
pre será una buena opción (sobre todo si 
necesitas perfiles muy específicos).

Existen herramientas muy efectivas para 
realizar este tipo de búsquedas. En 
nuestro caso hemos desarrollado una 
extensión para Chrome que te permite 
guardar la información de los perfiles de 
Linkedin que creas interesantes con 
solo un click.

La información se guardará automáti-
camente en la plataforma de Viterbit 
como una ficha de candidato.
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PASO 5:

PERSONALIZA LA COMUNICACIÓN 
CON TUS CANDIDATOS Y CANDIDATAS
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Envía correos electrónicos 
efectivos y de forma 
más rápida.

Encontrar a tus candidatos ideales es un 
gran paso, pero saber animarlos para que 
apliquen a la oferta de empleo es clave.

Una vez tengas identificados los perfiles 
a los que te interesa contactar, nuestra re-
comendación es que apuestes por una 
comunicación personalizada. Apóyate en 
plantillas de correo que ya hayas validado 
en otros procesos, cuestionarios senci-
llos y acciones automáticas que te permi-
tan optimizar estas comunicaciones sin 
descuidar otras tareas. 

Emails

Enviar Insertar elemento

Para

Asunto

Cuestionario

Planificador de eventos

Plantilla de correo

Selecciona una plantilla

Invitación a entrevista

Invitación a entrevista telefónica

Rechazo de candidatura
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PASO 6:

LA 
ENTREVISTA

Aunque ya es una de las fases finales, el 
proceso de entrevistas demanda mucho 
tiempo de los equipos de selección. Por 
ello, es fundamental que planifiques 
muy bien esta etapa para que no pases 
por alto ningún detalle y, al final del 
camino, selecciones el mejor talento. 
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La entrevista puede ser 
un proceso rápido y 
creativo a la vez
Una de las características más comu-
nes de esta etapa es que, por lo general, 
implica el intercambio de muchas co-
municaciones con los candidatos para 
coordinar encuentros y solicitar infor-
maciones extras. 

En este punto, es crucial que optimices 
al máximo el tiempo porque es muy pro-
bable que tus candidatos estén partici-
pando en más de un proceso de selec-
ción y reciban varias ofertas.  

Mantén actualizados tus 
calendarios y los de tu 
equipo para no cometer 
errores a la hora de com-
partir con el candidato 
vuestra disponibilidad 
para realizar entrevistas 
o agendar alguna llama-
da. Esto es algo que 
puedes solucionar si, por 
ejemplo, trabajáis con los 
calendarios de las cuen-
tas de empresa de 
Google o Microsoft. 
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No obstante, si has llegado hasta aquí, 
ya debes suponer que siempre puedes 
encontrar una solución que vaya un 
paso más allá. 

Planifica tus entrevistas sin esfuerzo: 
en Viterbit ofrecemos una experiencia 
excepcional tanto para los candidatos 
como para los entrevistadores. Con 
nuestro Planificador de Eventos ni tú ni 
tu equipo tendrán reservas que se so-
lapen y podrán:

En pocas palabras, ¡les ofrecerás un rol 
mucho más activo durante el proceso e 
invertirás mucho menos tiempo y es-
fuerzo! Justo lo que sucede cuando 
transformación digital y experiencia del 
candidato van de la mano.

Puedes guardar esta información en la 
nube o apoyarte en algún software que 
ofrezca este tipo de servicios. Sin embar-
go, lo ideal es que centralices todo en una 
misma plataforma y, además, puedas ga-
rantizar el cumplimiento de la normativa 
de protección de datos en todo momento. 

Predefinir los detalles de las entrevistas: 
duración, participantes, disponibilidad 
semanal, etc.
 
Enviar un enlace con vuestra disponibili-
dad para que los candidatos agenden 
directamente según los horarios dispo-
nibles. 

Otra opción que puede 
simplificar el proceso de 
entrevistas es solicitar a 
los candidatos que envíen 
un vídeo corto presentán-
dose o respondiendo pre-
guntas previamente defi-
nidas en los fomularios. 
Esto te ayudará a poner-
les rostro desde el inicio y 
les darás mayor margen 
para que sean creativos 
en sus respuestas sin el 
estrés que supone una en-
trevista directa. 

Duración*

30 minutos

No permitir reservar*

3

Permitir reservar hasta*
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Siguiente
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Crea plantillas de preguntas para estan-
darizar los puntos que deben tener en 
cuenta todos los hiring managers para 
entrevistar cada perfil de candidato. 

Establece algún sistema de puntuación 
común que facilite la valoración de los 
candidatos durante el proceso.

Comparte tus notas de la reunión y des-
taca aquellos detalles que te resulten 
relevantes.

Trabaja de forma 
colaborativa

La transformación digital ha reivindica-
do el trabajo colaborativo y esto no 
escapa de los procesos de contrata-
ción. Es fundamental que todo el equipo 
de selección esté en sintonía con la va-
loración de los candidatos en la medida 
que avanzan de etapa, sobre todo si se 
trata de las entrevistas. Así llegarán a 
esta fase con ideas comunes sobre sus 
empleados potenciales.

Gabriela Páez
PRODUCT MANAGER

David Muñoz
PRODUCT MANAGER

Sonia López
PRODUCT MANAGER

23 REVIEWS
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Conclusiones
Como has podido apreciar, en esta guía hemos intentado ofrecerte 
una hoja de ruta para que optimices los procesos de contratación 
de tu empresa desde la propia planificación. Una manera bastante 
práctica de anticiparse a cada fase y prever los recursos que po-
drías necesitar en cada caso. 

Con la gama de soluciones que te compartimos podrás impulsar 
flujos a la altura de las tendencias de atracción de talento actua-
les. Habrás notado que algunas de las funcionalidades propuestas 
han sido desarrolladas por Viterbit “in house”. Úsalas como refe-
rente para identificar necesidades puntuales y, si quieres validar o 
explorar todas nuestras soluciones, solicita una demo o comienza 
una prueba gratuita. Con este enlace tendrás acceso a toda nues-
tra plataforma durante 7 días. 

Descubre cómo nuestros clientes han logrado reducir en 
un 64% sus tiempos de contratación y en un 57% los 
costos de reclutamiento con Viterbit. 
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https://app.viterbit.com/demo/?utm_source=web&utm_medium=guia&utm_campaign=contratacion
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Si quieres llevar tu flujo de
contratación al siguiente nivel habla
con alguno de nuestros expertos

SOLICITA UNA DEMO

https://app.viterbit.com/demo/?utm_source=web&utm_medium=guia&utm_campaign=contratacion



