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Llega a tu público objetivo desde varios puntos de contacto en LinkedIn

Soluciones para selección de personal

Soluciones multimedia

Las soluciones multimedia de LinkedIn te ayudan a crear 
una relación continua con los candidatos pasivos y a 
suscitar el interés de los miembros por tu marca a partir 
de varios puntos de contacto en LinkedIn. La mayoría de 
candidatos pasivos y responsables de contratación usa 
LinkedIn a diario para interactuar con otros 
profesionales, consultar actualizaciones de estado y 
estar al día de las novedades de su sector.

Las soluciones multimedia te permiten mostrar el 
nombre de tu empresa, tu marca y tu propuesta de valor 
en todos esos procesos a partir de cuatro puntos de 
contacto en LinkedIn: la página de inicio de LinkedIn, el 
per�l de tus empleados, la bandeja de entrada personal 
y tu página de empleo de LinkedIn.

Anuncios personalizados: causa una buena 
primera impresión en la página de inicio de 
los miembros
Cuando los miembros visitan su página de inicio de 
LinkedIn, estarán expuestos a mensajes sobre tu 
empresa que les van informando sobre tu propuesta de 
valor. Además, el apartado «Empleos que podrían 
interesarte» muestra ofertas personalizadas 
automáticamente para cada candidato. Los candidatos 
pasivos pueden no estar buscando empleo de forma 
activa, pero verán estas ofertas personalizadas en la 
parte  destacada de su página de inicio. Esto reforzará el 
interés de un nuevo grupo de candidatos y clientes por 
saber más sobre los servicios de selección de tu 
empresa.

Páginas de empleo: construye tu marca
Muchas agencias compiten por cubrir las mismas 
vacantes abiertas en un sector altamente competitivo. 
Las páginas de empleo te permiten diferenciarte de la 

competencia y comunicarte directamente con tus 
candidatos y responsables de contratación.
 
La página de empleo de tu empresa incluye oportunidades 
profesionales adecuadas al per�l de cada candidato, 
testimonios de candidatos y responsables de contratación 
satisfechos, vídeos de la empresa, entrevistas a clientes y 
candidatos y mucho más. Personaliza tu contenido  
adaptándolo a cada persona para dar a conocer tu marca, 
tus objetivos y tus logros, a clientes actuales y potenciales.

Anuncios en páginas de empleados: resérvate 
el espacio publicitario de los per�les de tus 
empleados
La principal actividad de los miembros de LinkedIn es 
visitar los per�les de otros miembros. Con los anuncios en 
páginas de empleados puedes aprovechar el espacio 
publicitario de las páginas de per�l de tus empleados para 
interactuar con cualquiera que decida visitar esos per�les. 
Esos anuncios te servirán de táctica ofensiva y defensiva 
para mejorar la interacción de los miembros con tu 
empresa. El mensaje aparece cuando un candidato entra 
en contacto con uno de tus empleados, momento en el 
que podría interesarle saber más sobre tu empresa y sus 
servicios.

Mensajes InMail personalizados: envía una 
llamada a la acción (call to action) para 
conseguir candidatos rápidamente
Una vez preparado el terreno mostrando anuncios al 
público objetivo, facilítale la opción de  solicitar 
información adicional con solo hacer clic en «Me interesa». 
Conseguirás respuesta de candidatos muy interesados que 
llegan sin intermediarios a tu equipo de ventas o de 
selección de personal.



Página de empleo de LinkedIn
Anuncios en los per�les de tus empleados
Espacios para anuncios de empleo (50, 75 o 100)
Obtención de datos de anuncios de empleo
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Paquetes de soluciones multimedia para agencias de selección

El paquete incluye:
     • Página de empleo de LinkedIn
     • Anuncios en los per�les de tus empleados

El paquete incluye: 
     • Página de empleo de LinkedIn
     • Anuncios en la pestaña «Productos 

y servicios» de la página de empresa 
     • Anuncios personalizados
     • Anuncios en los per�les de tus empleados

El paquete incluye:
     • 

     • 

     
• 

• 

     • 

Paquete 1: Interés
Aunque estés consiguiendo un gran nivel de interés y 
visitas a tu página de empresa, a tus espacios para 
anuncios de empleo y a las páginas de per�l de tus 
empleados, la verdadera clave del éxito es convertir a 
esos visitantes en candidatos o clientes.
Este paquete ha sido pensado para captar la atención de 
quienes ya están informándose sobre tu empresa y tus 
clientes, y para mantener su interés por saber más.

Paquete 2: Marketing e imagen de marca 
Una buena imagen de marca te permite dar a conocer tu 
valor añadido para generar visibilidad de cara a posibles 
clientes y candidatos en LinkedIn. Este paquete te da las 
herramientas necesarias para desarrollar y promocionar 
tu activo más valioso, – tu imagen de marca-, y para 
mantener el contacto con clientes y candidatos a largo 
plazo.

Paquete 3: Candidatos activos
Este paquete está diseñado para agencias que necesitan 
encontrar, contactar y captar a candidatos cuali�cados en 
poco tiempo para contrataciones inmediatas, y les evita 
tener que hacer búsquedas desde cero cada vez que haya 
una vacante nueva. LinkedIn combina varias soluciones 
para ayudarte a crear una base de datos de candidatos 
siempre actualizada para puestos permanentes y 
temporales. Podrás mantener el interés de los candidatos 
desde varios puntos de contacto en LinkedIn y dirigirte 
directamente a las personas adecuadas cuando surja la 
vacante que mejor encaja con su per�l.

El paquete incluye:
     • Página de empleo de LinkedIn

• Anuncios en los per�les de tus empleados
• Anuncios personalizados
• Mensajes InMail personalizados
• Anuncios en la pestaña «Productos y servicios» 
  de la página de empresa

     
     

        

Paquete 4: Desarrollo empresarial
Este paquete va dirigido a las agencias que desean 
ampliar su actividad de selección y generar una nueva 
cartera de clientes empresariales.
LinkedIn te ayuda a llegar a responsables de contratación 
mediante los anuncios y las campañas de mensajes InMail 
personalizados, así como a reforzar tu imagen de marca 
para ofrecer tu mejor cara a los clientes potenciales.

El paquete incluye:
     • Página de empleo de LinkedIn

• Anuncios en los per�les de tus empleados
• Anuncios personalizados
• Mensajes InMail personalizados
• Anuncios en la pestaña «Productos y servicios» de 
 la página de empresa
• Espacios para anuncios de empleo (50, 75 o 100)
• Obtención de datos de anuncios de empleo

     
     

     

Paquete 5: Candidatos y clientes
Combina todas las ventajas de los paquetes de LinkedIn 
para agencias de selección y aprovecha las soluciones 
multimedia para colocar rápidamente a los candidatos, 
convertir visitas en solicitudes de empleo, aumentar la 
visibilidad de tu marca y expandir tu negocio generando 
una nueva cartera de clientes.

Los paquetes se pueden personalizar en función de los 
objetivos empresariales de tu agencia. Si deseas más 
información, contacta con el responsable de tu cuenta.
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