Spotlights: da prioridad a los candidatos más relevantes
Los spotlights te ayudan a dar prioridad a los candidatos con más probabilidades de interactuar contigo y tu
empresa, a partir de la información sobre relaciones y actividad en LinkedIn. De media, los candidatos que
aparecen en los spotlights son un 64% más proclives a responder a un mensaje InMail.
Selecciona el spotlight que quieras en la
parte superior de los resultados de búsqueda.

En el menú desplegable encontrarás
más spotlights.

1. Posiblemente te respondan
Es más probable que te respondan teniendo en cuenta tu historial de mensajes y tu interacción con
candidatos.
Acelera el proceso de contratación centrándote en los candidatos con más probabilidades de
responderte. Recruiter genera esta lista a partir de los datos sobre candidatos y de la información
sobre las respuestas que has obtenido en el pasado; así puedes mejorar tu base de datos de
candidatos cualificados y establecer prioridades para decidir con quién contactar primero. Estos
resultados están personalizados para ti y tu empresa, lo que te ayuda a identificar a los candidatos
más idóneos para tu vacante.

2. Interesados en nuevas oportunidades
Actualmente interesados en hablar sobre nuevas oportunidades con los técnicos de selección.
Descubre a candidatos que, en los últimos 90 días, han indicado en privado que están interesados en
hablar sobre nuevas oportunidades con un técnico de selección. Para saber más sobre sus intereses
profesionales, coloca el cursor sobre el icono «Interesado en nuevas oportunidades» del extracto de su
perfil.
Consejo: Los candidatos abiertos a nuevas oportunidades son el doble de proclives a responder a un
mensaje InMail.1
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¿Sabías que…?
Guarda una alerta de búsqueda de spotlights.
Si guardas una búsqueda con un spotlight abierto, podrás recibir alertas de la búsqueda guardada
específicas para ese elemento. Por ejemplo, si guardas una búsqueda mientras tienes abierto el
spotlight de marca de talento, recibirás una notificación automática cada vez que algún candidato
nuevo interactúe con tu marca de talento.

3. Interesados en tu marca de talento
Están siguiendo tu empresa o han participado públicamente en actualizaciones o solicitado anuncios
de empleo.
Descubre qué candidatos han realizado cualquier acción pública en toda tu marca de talento, como
hacer recomendaciones, compartir contenido o comentar publicaciones de tu empresa, incluidas la
página de empresa, las actualizaciones de la empresa, los anuncios de empleo y las actualizaciones
patrocinadas. Este spotlight es muy práctico para dirigirse a posibles candidatos que ya conozcan tu
marca y estén interesados en el trabajo que haces.
Consejo: Desarrollar tu marca de talento puede multiplicar por dos la tasa de aceptación de tus
mensajes InMail. 2

4. Candidatos anteriores
Han solicitado un empleo anteriormente en tu empresa a través de una vacante en LinkedIn.
Aquí puedes ver los candidatos que han llegado a ti a través de Empleos LinkedIn, así como los
«Apply Starters», es decir, miembros que han iniciado el proceso de solicitud de empleo y han
compartido contigo su perfil completo de LinkedIn. Filtrar para encontrar solicitantes anteriores te
permite dirigirte a candidatos con medalla de plata que no consiguieron pasar a la fase final para un
puesto anterior, pero que podrían encajar con las vacantes que tienes ahora. Los clientes de LinkedIn
Referrals también pueden integrar a los solicitantes desde su sistema de seguimiento de candidatos
(las funciones pueden variar según el tipo de sistema).
También puedes acceder a los «Apply Starters», es decir, candidatos que han empezado a solicitar un
empleo y no han finalizado el proceso.
Consejo: Los candidatos que han empezado a solicitar un empleo y no han finalizado el proceso son
cuatro veces más proclives a responder a un mensaje InMail .3
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