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Introducción  
Si hace diez años te hubieran dicho que las redes sociales serían 
un canal eficaz de selección de personal, ¿qué habrías pensado?

Es Increíble pero cierto: en pocos años, las redes sociales 
profesionales han pasado a ser una de las principales fuentes de 
candidatos cualificados para empresas de todo el mundo.

¿La nueva gran tendencia en selección de 
personal? La tecnología móvil.
La mayoría de profesionales ya usan su dispositivo móvil para 
consultar ofertas de empleo e incluso enviar candidaturas. Por 
eso, los responsables de selección de tu empresa deben estar 
preparados para interactuar con esos candidatos al instante en 
cualquier dispositivo y momento.

En definitiva, pon en marcha tu estrategia móvil cuanto antes o 
te arriesgas a perder a los candidatos que te interesan y que te 
adelante la competencia.
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La selección de 
personal mediante 
tecnología móvil, 
en cifras
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La importancia de la tecnología móvil es ya una realidad. Quizá no seas consciente de ello, pero muchísimos candidatos 
tanto activos como pasivos visitan tu página web  y consultan tus ofertas de empleo desde sus dispositivos móviles. Los 
resultados de nuestras encuestas lo demuestran:

Candidatos 
activos  

Candidatos 
pasivos

74% 60% Han consultado ofertas de empleo recibidas por correo electrónico.

72% 62% Han visitado el sitio web de una empresa para conocer sus ofertas de empleo.

67% 53% Han buscado ofertas de trabajo en portales web de empleo.

64% 58% Han buscado ofertas de empleo en redes sociales y profesionales.

45% 24% Han solicitado un empleo.

43% 21% Han cargado su currículum en la web de una empresa para solicitar un puesto.

22% 11% Han descargado la aplicación de una empresa para solicitar un empleo.

Encuesta realizada por LinkedIn a 787 profesionales de EE. UU. y el Reino Unido en septiembre de 2013

Cómo interactúan los profesionales con las oportunidades laborales en sus dispositivos móviles (smartphones o tabletas)

Muchos de tus candidatos ya utilizan la tecnología móvil
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Ahora, compara los datos de candidatos activos y pasivos de la página anterior con las opiniones de expertos en selección de 
todo el mundo sobre la captación de candidatos mediante tecnología móvil:

Opiniones de los expertos del sector sobre la selección de personal mediante tecnología móvil

La selección de personal mediante tecnología móvil NO es una de las prioridades de nuestra empresa. 

49%

No sabemos por dónde empezar en cuanto a selección de personal mediante tecnología móvil. 

29%

20%

Nuestro sitio web de ofertas de empleo está optimizado para dispositivos móviles. 

20%

Queremos invertir en herramientas de selección de personal mediante tecnología móvil para nuestro equipo. 

18%

Nuestras ofertas de empleo están preparadas para dispositivos móviles.

13%

Hemos hecho las inversiones necesarias para adaptar nuestro proceso de contratación a la tecnología móvil. 

Encuesta de LinkedIn sobre tendencias internacionales en selección de personal 2013 realizada a 3.300 expertos en selección de personal de 19 países
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Este contraste es alarmante, ya que para desarrollar una estrategia de selección de personal eficaz hay que conectar con 
los candidatos siguiendo sus reglas. Si los candidatos te buscan en su dispositivo móvil y no te encuentran, es como si no 
existieras.

«Solo los candidatos activos buscan empleo en dispositivos móviles, y lo que hacen es enviarse los enlaces por correo 
electrónico y responder a las ofertas desde el ordenador», afirman las empresas que quieren justificar su falta de presencia 
móvil. ¿Tú también piensas así? Lee estos comentarios de profesionales sobre su experiencia negativa con algunas empresas 
a la hora de usar dispositivos móviles:

Todas estas cifras y comentarios revelan una cosa: son muchos los candidatos pasivos y activos que usan la tecnología 
móvil para informarse sobre tu marca, y si no estás donde ellos están (es decir, en los dispositivos móviles), te arriesgas a 
perder candidatos en favor de tu competencia y a dañar tu imagen corporativa.

Lo bueno es que la selección de personal mediante tecnología móvil está empezando a despejar, así que ahora es el 
momento de diseñar un plan eficaz de presencia móvil a largo plazo.

Si la presencia móvil de una 
empresa es insuficiente, dejo 
de interesarme por sus ofertas 
de empleo. La estrategia móvil 
de una empresa dice mucho de 
sus prioridades y de su grado 
de competencia.»

« Los sitios web de algunas
empresas no se pueden usar
desde un iPad porque el
apartado de ofertas de empleo
está en Flash. ¡Es un horror!»
 

« [Responder a la oferta desde 
el móvil fue] bastante fácil, 
salvo subir el currículo a la 
web, no había manera. Tuve 
que entregarlo en mano en la 
empresa.»

«
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Los 3 pilares de la 
selección de personal 
mediante tecnología móvil
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Normalmente, cuando se piensa en selección de personal mediante dispositivos móviles se piensa en páginas web de empleo 
adaptadas para móviles y en la complejidad del proceso. Es verdad que estos aspectos son importantes, pero son solo algunos 
de los elementos de una estrategia móvil completa.

No te centres únicamente en la tecnología: necesitas un plan para fomentar la interacción entre tu empresa y los candidatos que 
te interesan. Estas son las tres fases de una estrategia completa de selección de personal mediante tecnología móvil, desde la 
perspectiva del candidato:

1. Informarse
El profesional empieza a informarse sobre
tu marca de talento y las oportunidades
que ofreces.

Suele hacerlo durante sus
desplazamientos —en su trayecto al
trabajo o en tiempos muertos— o
cómodamente desde el sofá después de
la jornada laboral. Es probable que entre
en la sección de empleo de tu página web o
se interese por tu presencia en redes 
sociales.

En esta fase aún no es candidato,
simplemente consulta tus ofertas de
empleo para ver si alguna encaja con
su perfil.

2.  Solicitar
Cuando encuentra una oferta de empleo
que le interesa, el profesional envía su
candidatura desde su smartphone o una
tableta. Normalmente, este proceso no dura
más de un minuto y no requiere currículo ni
carta de presentación (ya que no es posible
guardar ese tipo de documentos en un
dispositivo móvil).

3. Interactuar
El candidato se encuentra ahora en la
fase de selección y está esperando recibir
noticias por SMS, correo electrónico o
teléfono (método no tan moderno, pero
igual de eficaz).

Sabe que los responsables de selección
están siempre disponibles y espera una
respuesta de todas las personas
implicadas en el proceso de contratación.

La selección de personal mediante tecnología móvil, 
vista por el candidato
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Consejos de los 
profesionales
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Los tres pilares de la página anterior ilustran el proceso que sigue un candidato desde su dispositivo móvil. La mayoría 
de empresas no ha optimizado ninguna de esas fases como mucho ha tocado una o dos de ellas, pero solo por encima.

¿No sabes ni por dónde empezar? Sigue estos consejos de tres expertos en selección de personal mediante tecnología 
móvil: Starbucks, Prudential y Abbott.

Sobre todo, no pierdas tiempo diseñando estrategias de selección diferentes para ordenador y dispositivos móviles,  
y plantéate un enfoque integrado que cubra todo tipo de dispositivo.

 

Cómo diseñar una estrategia móvil realmente eficaz
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Echa un vistazo a la competencia
ompararte con la competencia te dará una idea de si llegas con retraso a esta tendencia o si estás a tiempo de innovar.
A ninguna empresa le gusta que le supere su competencia a la hora de captar candidatos cualificados; este podría ser
uno de los mejores argumentos para convencer a los directivos de las ventajas de la selección de personal mediante
tecnología móvil.

 � Compara el porcentaje de visitas desde dispositivos móviles que recibe la página web de tu empresa con el que recibe la sección de 
empleo. ¿Qué porcentaje es más alto?

 � Comprueba cuántos de los usuarios que ahora son candidatos llegaron a tu página desde un ordenador y cuántos llegaron desde un 
dispositivo móvil. ¿Hay mucha diferencia entre ambas cifras?

 � Analiza qué visibilidad tienen tus ofertas de empleo en las búsquedas desde dispositivos móviles.
 � Comprueba si resulta fácil compartir tus ofertas de empleo desde dispositivos móviles.

Brett Underhill 
Prudential

1. Analiza la interacción de los candidatos con tu empresa desde dispositivos móviles
Antes de ponerte manos a la obra, dedica un tiempo a recopilar una serie de datos. 

Consulta las estadísticas de tu sitio web.
Pregunta a tu equipo web qué porcentaje del tráfico de tu página de empleo procede de dispositivos móviles. Esta 
información te ayudará a conocer a tu público y a tomar las decisiones de negocio adecuadas. Una vez que sepas 
el número de candidatos que han tenido una experiencia negativa, te resultará más fácil buscar recursos y definir 
prioridades para encontrar soluciones.

Fíjate también en el porcentaje de ofertas de trabajo consultadas desde dispositivos móviles en sitios web de 
empleo como LinkedIn. Con todos estos datos, los directivos de tu empresa tendrán una idea de la importancia de 
esta tendencia.

Phil Hendrickson 
Starbucks

Otros factores que debes analizar antes de desarrollar una estrategia móvil:

Cada mes, consultan la web de LinkedIn desde aplicaciones móviles un 38% de miembros y un 
30% de usuarios interesados en ofertas de empleo.

Para sentar las bases de tu estrategia móvil, sigue estos tres consejos:
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Vildan Stidham
Abbott

2. Empieza con pasos pequeños
Ahora que conoces la posición de tu empresa en el sector 
de la tecnología móvil, comienza a crear un plan de acción 
por etapas. Obviamente es imposible llevarlo a cabo de un 
día para otro, así que empieza poco a poco y ponte metas 
fáciles.

Cuando Starbucks comenzó a implantar su estrategia de 
selección mediante tecnología móvil, era fundamental que 
el equipo de selección se asociase con otros departamentos 
de la empresa. Starbucks ya tenía buenas experiencias a la 
hora de conectar con sus clientes desde dispositivos móviles. 
El equipo de selección de personal se basó en estrategias 
que habían funcionado bien en otras áreas de la empresa, y 
así no tuvo que empezar de cero. De ese modo, se asociaron 
con el equipo de ingenieros que estaba trabajando en el sitio 
web de Starbucks para desarrollar una página de empleo 
optimizada para dispositivos móviles.

3. Establece objetivos e indicadores de 
éxito
Cuando empieces a abordar proyectos siguiendo los 
pilares básicos (Informarse, Solicitar e Interactuar), no 
olvides marcarte objetivos claros.

Es aconsejable ir midiendo estos aspectos:

 � Crecimiento anual de las visitas a tu página de empleo 
desde dispositivos móviles.

 � Porcentaje de candidatos que inicia el proceso de 
solicitud de empleo y porcentaje que lo finaliza. 
Compara esa cifra con la de candidatos que realizan el 
proceso desde un ordenador.

 � Formas de interacción con tus servicios para móviles 
según el tipo de dispositivo.

 � Posibilidad de llevar un seguimiento del proceso 
completo: desde la selección hasta la contratación.

Por ejemplo, la empresa Prudential consiguió dos de 
sus últimas contrataciones gracias a su estrategia para 
dispositivos móviles. Ambos eran candidatos pasivos que 
estaban consultando ofertas de empleo de camino a casa 
desde el trabajo.

McDonald’s es otro buen ejemplo 
de cómo lograr una asociación 
fructífera con otros servicios de la 
empresa. El equipo de selección 
de personal de McDonald’s 
consiguió integrar un apartado 
de empleo en la página principal 
de su aplicación móvil. Insertar el 
apartado Empleo en la aplicación 
móvil de tu empresa es una buena 
forma de ahorrar dinero y llegar a 
un público extenso.

No intentes hacerlo todo a la vez. 
Identifica las necesidades de tu 
empresa y da prioridad a las 
soluciones móviles.»

«
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Adopción de una estrategia 
móvil basada en los 3 pilares
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Consejos prácticos para mejorar tu presencia móvil
Ten en mente los 3 pilares a la hora de desarrollar tu estrategia móvil. Te recomendamos seguir estos pasos:

Según nuestras estadísticas, son más los candidatos que 
consultan ofertas de empleo en tabletas, pero tampoco 
puedes pasar por alto a los usuarios de teléfonos 
móviles. Para ahorrar tiempo, opta por un diseño que se 
adapte a pantallas de cualquier tamaño.

Solo el 11% de los candidatos encuestados ha 
descargado la aplicación de empleo de una empresa 
en su dispositivo móvil. Sin embargo, más del 62% ha 
visitado la página web de empleo de una empresa. Para 
ahorrar tiempo y dinero, invierte en tu sitio web en lugar 
de complicarte desarrollando una aplicación.

¿Optimizo mi sitio web para teléfonos 
móviles, o mejor para tabletas?

¿Es mejor invertir en el desarrollo de una 
aplicación móvil o de una página de empleo 
optimizada para dispositivos móviles?

Encuesta realizada por LinkedIn a 787 profesionales de EE. UU. y el 
Reino Unido en septiembre de 2013

Informarse
 � Optimiza tu página web de empleo.
 � Optimiza tus ofertas de empleo.
 � Optimiza tus mensajes de correo 

electrónico y mensajes InMail.
 � Planifica el mejor momento para actuar.

Solicitar
 � Optimiza tu proceso 

de solicitud desde 
dispositivos móviles.

Interactuar
 � Comunícate con los candidatos 

inmediatamente, aunque estés fuera de la 
oficina.

 � Comunícate con los responsables de 
contratación.

 � Ofrece a los candidatos un servicio innovador.
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Optimiza tu página web de empleo

 � Utiliza un diseño adaptado a dispositivos móviles, que permita a la página ajustarse al tamaño de pantalla de los distintos 
teléfonos o tabletas y que muestre la información de forma clara.

 � Olvídate de la tecnología Flash: no funciona en los iPhone ni en los iPad.
 � Escribe textos breves y usa muchas imágenes. Utiliza vídeos y fotos que pesen poco para que puedan descargarse rápido con 

una conexión 3G.
 � Usa reproductores de vídeo que funcionen en dispositivos móviles (otra vez, nada de Flash).
 � Comprueba que los formularios y enlaces funcionen en dispositivos móviles.

Las 5 cosas que a los candidatos les gustará encontrar en tu página de empleo

25% 50% 75% 100%0%

Ofertas de empleo vigentes 

Descripción de la cultura empresarial 

Historia de la empresa  

Compensaciones y beneficios  

Perfiles de empleados

Encuesta realizada por LinkedIn a 787 profesionales de EE. UU. y el Reino Unido en septiembre de 2013

Informarse
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Optimiza tus ofertas de empleo

 � Haz que filtrar ofertas de empleo por función y departamento sea sencillo.
 � Comprueba que la opción de búsqueda funcione en dispositivos móviles.
 � Las descripciones de puestos deben ser breves y directas.

La tecnología móvil puede ser tu gran aliada en ferias profesionales. Por ejemplo, tanto Starbucks como 
Prudential utilizan dispositivos iPad para recopilar información y perfiles de LinkedIn de posibles candidatos. 
Si los candidatos están interesados, puedes enviarles ofertas de empleo por SMS y correo electrónico. También 
puedes usar LinkedIn CheckIn para recopilar y organizar datos de candidatos en eventos.

Esta es una 
buena forma 
de filtrar ofertas 
por función y 
ubicación en 
dispositivos 
móviles.
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Consultar ofertas de empleo en dispositivos móviles es fácil, rápido y puede hacerse desde cualquier lugar. Curiosamente, los 
usuarios de smartphones muestran hábitos diferentes respecto a los usuarios de tabletas.

Optimiza tus mensajes de correo electrónico y mensajes InMail                                                                                                                                           
No olvides que el lugar donde un profesional interactúa más con las oportunidades laborales es su buzón de entrada. 
Para empezar, comprueba cómo se ven tus plantillas de mensajes de correo electrónico y mensajes InMail en dispositivos 
móviles. ¿Qué tal quedan? ¿Necesitan retoques? Después, sigue las 5 reglas de la claridad en dispositivos móviles:

 � Escribe frases cortas.
 � Escribe párrafos cortos.
 � Explica por qué buscas ese perfil en concreto

 � Incluye un “call to action”
 � Evita el texto superfluo.

Planifica el mejor momento para actuar

En casa antes  
del trabajo

En el trayecto 
al trabajo

En el trabajo A la hora de la 
comida/durante 
la pausa del 
café

En casa  
después 
del trabajo

En el fin  
de semana

80%

60%

40%

20%

0%

Tableta
Smartphone

es el porcentaje de usuarios de smartphones 
que afirma consultar ofertas de empleo en 
su teléfono durante el trayecto al trabajo; el 
51% lo hace a la hora de comer o durante la 
pausa del café.

es el porcentaje de usuarios de tabletas que 
afirma consultar ofertas de empleo en casa 
después del trabajo.

36%

80%

En resumen: determina cuál es el mejor momento del día para actualizar tu contenido. Por ejemplo, para llegar a los 
usuarios de tabletas mediante actualizaciones de estado o de candidatos segmentadas en LinkedIn, lo ideal es publicar las 
actualizaciones después de la jornada laboral. También viene bien mirar el buzón de correo electrónico fuera del horario de 
trabajo para poder responder a posibles mensajes de candidatos.

Cuándo consultan ofertas de empleo los candidatos desde su 
dispositivo móvil

Encuesta realizada por LinkedIn a 787 profesionales de EE. UU. y el Reino Unido en septiembre de 2013
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Optimiza tu proceso de solicitud desde 
dispositivos móviles

Si usas un proceso de solicitud simplificado, como hemos explicado aquí, conseguirás mejores resultados. Según 
estudios de LinkedIn, los candidatos que experimentan un proceso de solicitud sencillo y optimizado para 
dispositivos móviles son un 50% más proclives a seguir el proceso hasta el final respecto a los candidatos a los que 
se redirige al sitio web de la empresa.

 � Si puedes, evita que sea obligatorio 
subir el currículo y carta de 
presentación a tu web. Según nuestros 
estudios, resulta desalentador incluso 
para los candidatos activos. Es mejor 
que permitas a los candidatos enviar 
su perfil completo de LinkedIn; así 
aumentarán las probabilidades de 
que muestren interés.

 � Puede que tengas que eliminar páginas de preguntas y formularios que un candidato nunca rellenaría desde un dispositivo 
móvil. Es más sencillo de lo que parece: basta con pararse a pensar qué elementos son fundamentales para el proceso de 
solicitud. Cuanto más breve, mejor.

 � No olvides enviar una confirmación de soliticud y responder a los candidatos con la mayor brevedad (esta es una de las 
principales quejas de los candidatos). Al fin y al cabo, el proceso de selección no termina cuando recibes la solicitud, y la 
percepción de tu marca de talento está en juego. 

Adjuntar el currículo desde un smartphone o tableta no es tarea fácil, así que tengo que copiarlo y pegarlo en el 
sitio web de la empresa o en el mensaje de correo, o usar el portátil para completar el proceso.»
Candidato

«

Solicitar



es.talent.linkedin.com   |   20

Principales motivos que impiden a los profesionales enviar solicitudes desde dispositivos móviles

10%

10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

0%

0%

DATO: La obligación de adjuntar el currículo supone una traba para la mayoría de candidatos que usan 
dispositivos móviles.

No tengo el CV en mi dispositivo móvil 

No tengo el CV en mi dispositivo móvil  

Actualmente no busco trabajo  

No he podido personalizar el CV 

No he podido personalizar el CV 

No hay opción de solicitud desde el móvil

Necesito más tiempo 

Necesito más tiempo  

No encuentro ofertas interesantes 

No hay opción de solicitud desde el móvil 

Lo he intentado pero se tardaba mucho  

Lo he intentado pero era complicado  

He pasado la oferta a mis contactos

Principales motivos únicamente para los candidatos activos

... especialmente para los candidatos activos:

Encuesta realizada por LinkedIn a 787 profesionales de EE. UU. y el Reino Unido en septiembre de 2013

Encuesta realizada por LinkedIn a 787 profesionales de EE. UU. y el Reino Unido en septiembre de 2013
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1. Comunícate con los candidatos inmediatamente, aunque estés fuera de la oficina
Normalmente, los candidatos esperan que se les preste atención inmediata, sobre todo si están muy solicitados. Contacta 
con ellos mediante breves mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas de teléfono. Asegúrate de que tus técnicos de 
selección tienen un smartphone que puedan usar en cualquier lugar. Si tienes licencia de LinkedIn Recruiter, descarga nuestra 
aplicación móvil gratuita para estar disponible en todo momento.

2. Comunícate con los responsables de contratación
Da la posibilidad a tus técnicos de selección de compartir información fácilmente con sus responsables estén donde estén. 
A veces es necesario tomar decisiones con rapidez, y esperar a que los técnicos de selección vuelvan a su mesa de trabajo 
complica el proceso innecesariamente.

3. Ofrece a los candidatos un servicio innovador
Aquí tienes ejemplos reales de cómo demostrar a un candidato que te interesas y que ADEMÁS estás al día en tecnología móvil:

Antes de la 
entrevista, envía 
al candidato un 
mensaje SMS con 
información sobre 
el tráfico.

Cuando el candidato llegue 
a tu oficina, dale un iPad con 
los perfiles de LinkedIn de 
las personas que le van a 
entrevistar, un vídeo sobre 
tu marca de talento y el 
blog de la empresa. Así, el 
candidato podrá informarse 
y pasar el tiempo si la 
entrevista se retrasa.

Teniendo en cuenta lo fácil que es responder a un candidato, no me parece aceptable que un responsable de 
selección no confirme que ha recibido una solicitud. Y ya ni hablemos de informar al interesado sobre el estado de 
su candidatura.»
Candidato

«

Interactuar
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El ecosistema móvil 
de LinkedIn
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La tecnología móvil es fundamental en el ecosistema de LinkedIn. Estos datos lo demuestran:

Datos, cifras y soluciones de LinkedIn en tecnología móvil

de los miembros que nos 
visitan cada mes llegan 
a LinkedIn a través de 
aplicaciones móviles.

Aproximadamente el 

38%
de los usuarios que nos 

visitan cada mes consultan 
ofertas de empleo desde 

dispositivos móviles.

En torno al 

30%

perfiles de LinkedIn se 
consultan cada segundo desde 
dispositivos móviles.

90
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Muchos de los servicios de LinkedIn ya están optimizados para dispositivos móviles. Descubre cómo usarlos 
para interactuar con los candidatos en cada fase del proceso.

Si quieres saber más sobre cómo aprovechar las funciones de LinkedIn para desarrollar tu estrategia de selección 
mediante tecnología móvil, escribe a mobile-recruiting@linkedin.com  

ANUNCIOS PATROCINADOS

Presentan a los candidatos ofertas 
de empleo de su interés desde los 

perfiles de tus empleados.

Están personalizados y se muestran 
junto con las actualizaciones de la 
página principal en la aplicación 

móvil de LinkedIn.

OFERTAS DE EMPLEO
Están optimizadas para pantallas de 

dispositivos móviles e incluyen la 
opción de enviar una solicitud.

RECRUITER MOBILE
Concentra el potencial de LinkedIn 

Recruiter en tu dispositivo móvil para que 
encuentres candidatos y contactes con 

ellos desde cualquier sitio 
(aplicación para iOS o app web).

Te permiten comunicarte con los 
candidatos directamente y mantener 

su interés estén donde estén.

ANUNCIOS «TRABAJA CON NOSOTROS» 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

MENSAJES INMAIL 

INFORMARSE SOLICITAR INTERACTUAR
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¿Dónde estar en el futuro? 
Donde estén tus candidatos



es.talent.linkedin.com   |   26

a tecnología móvil está en constante evolución, así que nunca des tu estrategia móvil por finalizada. Tampoco debes 
considerarla como algo aislado de tus servicios online  ni de tus procesos en general. Colabora con tu equipo a fin de 
desarrollar un servicio satisfactorio para los candidatos independientemente del medio.

El proceso va a ser largo, pero te acercará a los candidatos que te interesan y contribuirá al éxito de tu empresa a largo plazo. 

¡Buena suerte! Si tienes alguna duda, escríbenos: mobile-recruiting@linkedin.com 

Nuestro agradecimiento especial a Phil Hendrickson de Starbucks, Vildan Stidham de Abbott y Brett Underhill de Prudential 
por sus contribuciones a esta guía.

Tu compromiso: avanzar al mismo ritmo que  
tus candidatos

Vildan Stidham
Abbott

Un error habitual es considerar la selección de personal mediante tecnología 
móvil como una inversión única.  Nuestro mayor éxito es haber integrado los 
servicios móviles en el ciclo de evolución natural de la empresa.»

«



Síguenos en Twitter   
@hireonlinkedin

Síguenos en LinkedIn 
www.linkedin.com/company/linkedin-talent-solutions

Entérate de las últimas tendencias en nuestro blog   
talent.linkedin.com/blog

Consulta nuestras presentaciones de SlideShare  
slideshare.net/linkedin-talent-solutions

Descubre nuestras soluciones   
es.talent.linkedin.com

LinkedIn
Soluciones para 
la selección de
personal
Desde su creación en 2003, LinkedIn 
conecta a profesionales de todo el mundo 
para ayudarles a ser más productivos y a 
alcanzar todas sus metas laborales. Con 
más de 259 millones de miembros en todo 
el planeta, incluidos directivos de todas las 
empresas de la lista Fortune 500, LinkedIn 
es la mayor red profesional del mundo.

Las soluciones para selección de personal 
de LinkedIn han sido diseñadas para 
ayudar a empresas de todos los tamaños a 
encontrar y captar a los mejores candidatos. 
Queremos que nuestros miembros estén 
satisfechos con los servicios que ofrecemos 
para dispositivos móviles. ¿Te gustaría sacar 
el máximo partido a la presencia móvil 
de tu empresa en Linkedln? Escríbenos a 
mobile-recruiting@linkedin.com. Soluciones para selección de personal


