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Nueva versión de Recruiter y Empleos

Cómo aprovechar al máximo  
las próximas actualizaciones 



Te damos la bienvenida a los 
nuevos Recruiter y Empleos

Con la nueva versión de Recruiter  
y Empleos, más rápida, integrada  
e inteligente, crear equipos excelentes 
es más sencillo que nunca.

Los nuevos Recruiter y Empleos  
te ayudan a ser más eficiente,  
y aprenden de tu actividad para 
ofrecerte resultados más relevantes  
y recomendaciones proactivas. 

En esta guía exploraremos todas las 
novedades, desde las coincidencias 
recomendadas hasta la posibilidad 
de añadir preguntas de selección  
a los anuncios de empleo.
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Los nuevos Recruiter y Empleos están 
pensados para ayudarte a conseguir 
resultados más relevantes, trabajar mejor  
en equipo y sacar más partido a Recruiter.

Mayor productividad 
Organiza a todos los candidatos para una vacante  
—tanto los generados por tus búsquedas como los que 
han solicitado el empleo— en un mismo proyecto, 
y consulta los distintos perfiles sin tener que abrir 
pestañas aparte. Con la nueva versión de Recruiter  
y Empleos, tu productividad crecerá a lo grande.

Colaboración mejorada  
Etiqueta a tus compañeros en las notas sobre perfiles 
de candidatos, y consulta el historial de mensajes entre 
los candidatos y tus compañeros. Trabajar en perfecta 
sintonía nunca fue tan sencillo.

Resultados más relevantes
Ahora Recruiter y Empleos aprenden constantemente  
de tu actividad para ofrecerte resultados de búsqueda más 
relevantes, ayudarte a centrarte en los candidatos más 
calificados y mostrarte coincidencias recomendadas. 

Tres grandes mejoras 
para tus procesos  
de selección 
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Crea un proyecto, 
publica un empleo  
y busca candidatos
Ahora puedes organizar a todos los 
candidatos para una vacante —tanto los 
generados por tus búsquedas como los 
que han solicitado el empleo— en un 
mismo proyecto.
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Empecemos 
Ahora un proyecto contiene todas tus actividades de selección, 
para que puedas gestionarlas todas en el mismo sitio.

En las siguientes páginas lo veremos más en detalle.

Crea un proyecto, publica un empleo y busca candidatos
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Paso 1. Al crear un proyecto e indicar el puesto para el que estás 
seleccionando personal, en la columna derecha aparecerá información 
sobre los candidatos disponibles. 

Paso 4. Después de indicar los datos del anuncio de empleo y hacer clic 
en el botón de finalizar, llegarás a la pestaña «Candidatos» del apartado 
«Base de datos de candidatos», donde verás una lista de todos los 
candidatos para el puesto. La pestaña de búsquedas de Recruiter  
te muestra resultados de búsqueda a partir de los datos del proyecto  
que has facilitado. 

Paso 3. Incluye la información del anuncio de empleo. 

Paso 2. Cuando hayas indicado los datos necesarios para crear  
el proyecto, puedes añadir un anuncio de empleo haciendo clic 
en «Añadir un anuncio de empleo».

Crear un proyecto nuevo y publicar un empleo
Acabas de empezar a seleccionar personal para una nueva vacante. Para encontrar al candidato adecuado debes iniciar una 
búsqueda y publicar un empleo.

Crea un proyecto, publica un empleo y busca candidatos
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Publicar un empleo en 
un proyecto existente  
Una vez que has creado un proyecto para 
buscar candidatos, es momento de publicar un 
anuncio de empleo para esa vacante.

Crea un proyecto, publica un empleo y busca candidatos

Paso 1. En el apartado «Base de datos de candidatos» del proyecto, haz clic  
en «Anunciar un empleo» para publicar el empleo en ese proyecto.

Paso 2. Indica los datos del anuncio de empleo y publícalo. El empleo se publicará 
dentro del proyecto y podrás ver todos los candidatos para ese empleo en la 
pestaña «Candidatos» del apartado «Base de datos de candidatos».
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Paso 1. Añade el anuncio de empleo a un proyecto ya existente o crea 
un proyecto nuevo para esa vacante. 

Paso 2. Una vez publicado el empleo, en el apartado «Base de datos  
de candidatos» puedes ver todos los candidatos y los resultados  
de búsqueda generados automáticamente a partir de los datos  
de tu anuncio de empleo. 

Anunciar un empleo

Crea un proyecto, publica un empleo y busca candidatos
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Gestiona 
búsquedas  
y empleos en  
un solo proyecto
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Filtra para encontrar  
a los candidatos más 
receptivos 
El apartado de Spotlights ha pasado de la parte 
superior de la página de búsqueda a la parte 
superior izquierda del panel de filtros.  

Los Spotlights te ayudan a filtrar los resultados 
de búsqueda para centrarte únicamente en los 
candidatos más receptivos. Puedes usar los  
filtros de Spotlights para limitar tu búsqueda  
a los candidatos abiertos a nuevas oportunidades, 
aquellos que han solicitado un empleo en tu 
empresa anteriormente, aquellos que tienen 
contactos en la empresa o aquellos que han 
interactuado con tu marca de talento en LinkedIn. 

Gestiona búsquedas y empleos en un solo proyecto
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Vista integrada de  
perfiles de candidatos 
Ahora, al hacer clic en un candidato en los 
resultados de búsqueda, su perfil aparece 
superpuesto en esa misma ventana para que 
no tengas que abrir una pestaña nueva.

Desde esa vista de perfil puedes recorrer  
los distintos perfiles de los resultados  
de búsqueda haciendo clic en las flechas  
de la esquina superior derecha.

Gestiona búsquedas y empleos en un solo proyecto
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Gestiona búsquedas y empleos en un solo proyecto

Crea una única 
base de datos de 
todos los candidatos 
Gracias a la integración entre proyectos  
y anuncios de empleo, en el apartado 
«Base de datos de candidatos» verás una 
lista de todos los candidatos, tanto los 
generados por tus búsquedas como los 
que han solicitado el empleo.

Desde ahí puedes añadir candidatos  
a tu lista para seguir su evolución durante 
el proceso de selección. Con la nueva 
interfaz, la gestión de candidatos es más 
fácil que nunca. 

Cuando guardas candidatos, los ocultas 
de la lista o les envías mensajes InMail, 
LinkedIn va registrando qué tipo  
de perfiles te interesa y utiliza esa 
información para ofrecerte mejores 
resultados de búsqueda.

Paso 1. Guarda candidatos en tu lista haciendo clic en «Guardar». 

Paso 2. Pasa a los candidatos que quieras a otra fase del proceso haciendo clic en 
«Mover a».
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Accede a tus 
proyectos 

Desde la lista de proyectos, puedes filtrar 
por canal de selección para encontrar 
fácilmente los proyectos concretos que 
buscas. Usa los filtros de la parte superior 
de la lista de proyectos para ver solo los 
proyectos que contienen una búsqueda,  
un anuncio de empleo o el canal  
de un candidato compartido. Puedes usar 
el filtro de anuncio de empleo para filtrar 
los proyectos que contengan un empleo  
en función de su estado («Abierto», 
«Cerrado», «Borrador» o «En revisión»). 
Para volver a la lista de todos los proyectos, 
haz clic en el botón Borrar, a la derecha  
de los filtros.

Gestiona búsquedas y empleos en un solo proyecto

Lista completa de proyectos

Uso del filtro de anuncio de empleo para ver proyectos que incluyan anuncios de empleo 
en función de su estado
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Haz búsquedas 
más precisas con 
las coincidencias 
recomendadas
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Revisión de las 
coincidencias 
recomendadas

Ahora, en cada proyecto verás una lista  
de hasta 25 candidatos que podrían encajar 
en la vacante. Se trata de las «coincidencias 
recomendadas», sugeridas por LinkedIn  
a partir de tu actividad en Recruiter y Empleos, 
como guardar candidatos, ocultarlos de la 
lista o enviarles un mensaje InMail. La lista de 
coincidencias recomendadas va registrando tu 
interacción con los candidatos, y se actualiza 
por completo a las 24 horas cuando hayas 
llevado a cabo alguna de esas acciones.

Haz búsquedas más precisas con las coincidencias recomendadas
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Trabaja mejor  
en equipo
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Responde a notas 
y etiqueta a tus 
compañeros 
Ahora, la comunicación con tus compañeros 
sobre los candidatos es aún más fácil: puedes 
permitirles ver las notas que hayas creado sobre 
los distintos perfiles y etiquetarlos para incluirlos 
en la conversación. También puedes responder 
a notas para crear un hilo de mensajes. 

Cuando vayas a crear una nota sobre  
un candidato, puedes modificar los ajustes  
de visualización en el apartado «Quién puede 
ver esta nota». Para responder a una nota sobre 
un perfil, escribe tu mensaje en el campo 
Responder que aparece debajo de la nota.

Si quieres etiquetar a un compañero en una 
nota, escribe una arroba (@) y empieza a teclear 
su nombre: aparecerá en el menú desplegable, 
donde puedes seleccionarlo. Cuando hayas 
redactado la nota y hagas clic en Añadir,  
la nota se publicará y tu compañero recibirá  
una notificación por correo electrónico.

Trabaja mejor en equipo
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Consulta el historial de mensajes a candidatos 
Ahora puedes ver los mensajes que tus compañeros han enviado a los candidatos, para que todos estén 
al tanto de todo. Desde el perfil completo de un candidato, haz clic en la pestaña Mensajes y después en 
el hilo que te interese para ver todo el texto en el panel derecho de la pantalla. Eso sí, si tu compañero ha 
restringido la visibilidad de un mensaje, no podrás leerlo.

Trabaja mejor en equipo
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Llega a más 
candidatos  
calificados con las 
nuevas funciones  
de publicación  
de empleos
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Publica anuncios  
de puestos de empleo 
a distancia
¿Estás buscando empleados que trabajen  
a distancia? 
Comunica a los candidatos que el puesto 
permite el trabajo remoto.

Si utilizas la publicación automática y quieres 
activar los anuncios de empleos a distancia, 
escribe a nuestro equipo de atención al cliente 
para empresas (lcshelp@linkedin.com)  
e indica «Job Wrapping» (nombre en inglés 
de la funcionalidad de publicación automática) 
en el asunto del mensaje. Incluye un enlace al 
anuncio de empleo en tu web de empleos, así 
como tu ID de empresa de LinkedIn  
o la URL de tu página de empresa  
de LinkedIn. Nuestro equipo te ayudará  
a configurar la funcionalidad de publicación 
automática mediante obtención de datos  
de anuncios de empleo para que incluya tus 
empleos remotos. 

Paso 1. En el proceso de publicación del empleo, haz clic  
en el campo Ubicación.

Paso 3. Indica el país o la ciudad donde te gustaría que trabajase el candidato.  
De momento, el sistema no admite otras categorías de ubicación, como los estados.

Paso 2. En el menú desplegable, selecciona «Este empleo es remoto».

Llega a más candidatos calificados con las nuevas funciones de publicación de empleos
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Preguntas de selección
Ahora puedes añadir preguntas de selección  
a los empleos que has publicado de forma  
manual en LinkedIn. Estas preguntas te ayudan  
a organizar la lista de candidatos en función de los 
que mejor se adecúan a tus requisitos, para que 
puedas centrarte en los más calificados.

Cuando añades una pregunta de selección, 
puedes indicar si se trata de un requisito 
obligatorio o deseable.

Una vez que los candidatos solicitan el empleo, 
puedes clasificarlos según el grado en el 
que cumplan tus requisitos. En la pestaña 
«Candidatos», haz clic en «Ordenar por»  
y selecciona «Requisitos de evaluación».

En el momento del lanzamiento, las preguntas 
de selección no estarán disponibles para 
empleos publicados de forma automática con  
la obtención de datos de anuncios de empleo 
en LinkedIn.

Llega a más candidatos calificados con las nuevas funciones de publicación de empleos



22

Envía un mensaje a los 
candidatos descartados
Ponerse en contacto con los candidatos es cuestión de un par  
de clics. 

Ahora puedes enviarles mensajes de forma individual o en bloque 
para comunicarles que no han sido seleccionados para pasar  
a la siguiente fase del proceso de selección.

Para escribir un mensaje a uno de esos candidatos, solo tienes que 
hacer clic en el botón Descartar junto a su nombre; puedes editar 
el mensaje si lo deseas. También puedes seleccionar el motivo por 
el que descartas al candidato: así LinkedIn sabrá por qué lo has 
descartado y mostrará el empleo a candidatos más calificados. 

Cuando hagas clic en «Descartar y notificar», LinkedIn enviará  
el mensaje al candidato por correo electrónico. El candidato  
no verá tu nombre cuando reciba la notificación, y tampoco podrá 
responder al mensaje. Si prefieres archivar al candidato en vez  
de enviarle un mensaje para avisarle de que no sigue en el proceso, 
desactiva la opción «Enviar un mensaje de rechazo de solicitud».

Para enviar un mensaje a varios candidatos al mismo tiempo, 
selecciónalos marcando la casilla que aparece junto a su perfil  
y haz clic en el botón Descartar, en la parte superior de la lista  
de candidatos. 

Llega a más candidatos calificados con las nuevas funciones  
de publicación de empleos



23

Obtén datos útiles 
con informes más 
completos sobre 
tu base de datos  
de candidatos
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Obtén datos útiles con informes más completos sobre tu base  
de datos de candidatos

Informes mejorados 
sobre tu base de 
datos de candidatos
Con los nuevos informes puedes hacer  
un seguimiento completo del proceso  
de selección e identificar tendencias  
y posibles problemas. 

Estos informes te muestran de forma más 
detallada la evolución de los candidatos  
a lo largo del proceso de selección. 
Concretamente, puedes consultar: 

• El estado de los candidatos en las distintas 
etapas del proceso durante  
un determinado periodo de tiempo.

• Tasas de conversión detalladas relativas  
a distintos canales.

• El promedio de tiempo que pasan los 
candidatos en cada etapa. 

• El número de candidatos que procede  
de cada canal de selección (por ejemplo, 
los que proceden de búsquedas respecto  
a los que proceden de anuncios  
de empleo) y la duración media  
de tus procesos de selección. 
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Recibe ayuda  
cuando lo 
necesites
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A tu disposición 
Hemos preparado toda una serie  
de recursos para responder a tus 
dudas y ayudarte en lo que necesites 
durante la transición a la nueva 
versión de Recruiter y Empleos. 

Recursos
Descubre las nuevas funcionalidades, consulta las preguntas 
frecuentes y accede a recursos utilísimos para que tu equipo y tú 
saquen el máximo partido a la nueva versión de Recruiter y Empleos.

Sitio web sobre la nueva versión de Recruiter  
y Empleos  
Descubre las nuevas funcionalidades y consulta 
las preguntas frecuentes en el sitio web sobre 
la nueva versión de Recruiter y Empleos.  

Centro de ayuda de Recruiter
¿Te queda alguna duda por resolver? Visita  
el Centro de ayuda de Recruiter.

Equipo de asistencia de LinkedIn
Nuestro equipo de asistencia estará encantado de 
atenderte. Solo tienes que enviar un tique a través 
del Centro de ayuda de Recruiter.

Asesoramiento individual
Si tienes alguna consulta más, ponte en contacto 
con tu equipo de cuentas de LinkedIn.
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