
“Nos permite publicar ofertas de 
empleo a nivel nacional e interna-
cional, llegando a candidatos de 
todo el mundo. Se ha convertido 
en un espacio único para encontrar 
oportunidades en Ferrovial”

“Reducimos la dependencia 
de portales de empleo y 
headhunters locales”

JAVIER LUQUE
JEFE DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS EN FERROVIAL

“LinkedIn ha supuesto una revolución en el uso de herramientas de selección. 
El mismo salto que se dio  de publicar ofertas de empleo en prensa a publicarlas 
en Internet, es lo que se está produciendo ahora entre los portales de empleo 

y la utilización de LinkedIn”

EL APOYO DE LINKEDIN

EL RETO

Una internacionalización incorporando el mejor talento senior, 
con experiencia y altamente cualificado

Países: Estados Unidos, Reino Unido, Oriente Medio

Fundada en 1952, Ferrovial es uno de los principales grupos mundiales 
de infraestructuras, actuando a través de las divisiones de aeropuertos, 

autopistas, construcción y servicios. Cuenta con una plantilla de 
más de 57.000 empleados y presencia en más de 25 países

El objetivo de Ferrovial es construir una potente marca de 
empleador en los países donde entra a operar. Son países 

con una alta competitividad por el talento, donde la 
reputación y percepción que los ciudadanos tienen 

de una marca como empleador juegan un papel crucial

CAREER PAGE

RECRUITER

“Con Recruiter llegamos a los 
candidatos pasivos, que son en 
ocasiones los que mejor encajan 
en los perfiles que buscamos”

Nos sirve de apoyo para la toma de 
decisiones estratégicas. Lo utilizamos 
para hacer investigaciones antes de 
entrar en potenciales países donde 
operar, para analizar la competencia 
local, ver disponibilidad de candida-
tos adecuados…”

Incremento en el número 
de seguidores de calidad 
en los últimos dos años

Seguidores en 
+ de 40 países

Seguidores senior, con 
experiencia y en las áreas 

de operaciones e ingeniería 

 Actualizaciones en la 
Company Page


