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Amplía tu público a los candidatos pasivos
Dirígete a los mejores candidatos, no solo a los activos. 
Solamente el 25% de los profesionales busca empleo de 
forma activa. Solo con LinkedIn podrás contactar con 
ellos y con millones de candidatos pasivos dispuestos a 
considerar las oportunidades idóneas.

Deja que tus anuncios de empleo 
encuentren a los mejores candidatos
Presenta tus anuncios de empleo a los candidatos 
adecuados automáticamente. Los algoritmos de 
correspondencia de LinkedIn identifican a los candidatos 
con los empleos más pertinentes según sus perfiles.

Difunde tus anuncios de empleo viralmente
Aprovecha la mayor red de profesionales del mundo, en 
la que los miembros reenvían anuncios de empleo a sus 
contactos y los comparten en LinkedIn, Facebook y 
Twitter.

Mide tu repercusión
Entiende exactamente a qué tipo de candidatos están 
llegando tus anuncios de empleo mediante análisis 
revolucionarios.

Entérate de quién está viendo tus anuncios de empleo 
según el puesto, la empresa, la situación geográfica y 
otras variables para asegurarte de estar dirigiéndote a 
los mejores profesionales.

Deja que nuestros 
anuncios seleccionen 
a los candidatos por ti

Encuentra a los mejores candidatos activos y pasivos en la mayor
red de profesionales del mundo con Empleos LinkedIn.



Llegar a más de 342 millones de profesionales en todo el mundo con tu anuncio.

Filtrar y gestionar fácilmente a tus candidatos según la ubicación, los años de experiencia, la función y otras variables.

Mostrar tu anuncio a los candidatos las 24 horas del día durante los siete días de la semana con una experiencia móvil 
fabulosa que les permite realizar su solicitud desde cualquier sitio.

Visualizar inmediatamente los perfiles y contactos de los candidatos.

Encontrar rápidamente a los candidatos más prometedores para tu anuncio con resultados de perfiles.

Situar tus anuncios más prioritarios entre los primeros.*

Mostrar tu marca de talento en todas las páginas de descripción de empleo.*

Publicar un anuncio de empleo en LinkedIn te permite:

Los anuncios de empleo personalizados identifican a los candidatos activos y pasivos adecuados
por todo LinkedIn
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* Se aplican cargos adicionales

Flexis, Software Engineer

San Francisco Bay Area     Internet
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