Para crear la experiencia
de contratación perfecta
España

Muchos esfuerzos se han dedicado a encontrar la mejor manera de
atraer a quienes buscan empleo para que soliciten una vacante; sin
embargo, con demasiada frecuencia olvidamos la experiencia a la
que se enfrentan los candidatos durante el proceso de la propia
contratación. Una experiencia fluida, transparente y gratificante
puede causar una impresión duradera sobre el prestigio de su
negocio, pero ¿cómo crear esa experiencia?
Realizamos una encuesta entre cien personas de Recursos humanos y
líderes de contratación con el fin de conocer la manera en que
manejan cada fase del proceso de contratación y aquello que
consideran que genera una experiencia perfecta para el candidato.
En esta infografía, compartimos nuestros hallazgos y analizamos las
maneras en que los encuestados crean para los candidatos
experiencias que sobresalen del resto.

¿El salario y el prestigio son clave para
que un empleo resulte atractivo?
¿Qué cree que puede llevar a un candidato a solicitar un
puesto de trabajo?
Que se
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y responsabilidades
del puesto
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La diﬁcultad de manejo y las
repeticiones innecesarias de un sitio en
la web llevan a los interesados a
abandonar la solicitud
¿Qué cree que puede llevar a que un candidato anule su solicitud?
Formularios de solicitud demasiado largos

16 %

Tener que reenviar formularios en diferentes sistemas

26 %

No poder guardar y salir de la solicitud para retomarla
más adelante

10 %

Problemas a la hora de registrarse en el portal de empleo o en
la página web de la empresa; que haya que crear varios perﬁles

Preguntas irrelevantes o muy personales

6%
20 %

Página web difícil de usar

22 %

Una gran entrevista es la mejor
herramienta para obtener una
valoración positiva
¿Qué aspecto del proceso de selección cree que puede llevar a los
candidatos a dar una valoración positiva?
Experiencia de entrevista interesante

29 %

Valoraciones claras

17 %

Proceso eﬁciente

21 %

Comunicación frecuente

14 %

Contar con un contacto que pueda mantenerlos informados
sobre el estado de su solicitud

19 %

Además, las empresas recopilan esta
valoración por correo
¿Cómo recopila y revisa a día de hoy las valoraciones
de los candidatos?

En persona, durante

30%

la entrevista

A través del correo

42%

electrónico, una vez que ya
se ha realizado la entrevista
A través de las

11%

opiniones de las páginas
web de empleo

Contamos con un

17%

formulario en línea
estandarizado

0

10

20

30

40

50

La mayoría de las organizaciones
están respondiendo rápidamente a
los solicitantes
¿Cuánto tarda de media en responder a los candidatos?

41%

43%

10%
6%
1 día

2-3 días

4-5 días

Más de 5 días

Sin embargo, podrían dar más
valoraciones en las etapas iniciales
¿Cada cuánto valora a los candidatos?
Se hace con todos los candidatos

14 %

Se hace con los candidatos que llegan a la fase de la
entrevista por teléfono

Se hace con los candidatos que consiguen llegar a
alguna entrevista

9%
73 %

Se hace según sea necesario

4%

Las organizaciones actúan con gran
acierto al atraer a los solicitantes en las
últimas etapas, pero podrían realizar
mayores esfuerzos durante el proceso
inicial de la solicitud
A la hora de contratar:
Solicita a los candidatos que realicen tests psicométricos

Ofrece información a los candidatos sobre lo que pueden esperar
de las entrevistas en persona

19 %
11 %

Cuenta con una página donde los candidatos pueden
informarse sobre la cultura de la empresa

Tiene en cuenta al candidato para futuras vacantes

Mantiene el contacto con el candidato desde que acepta el
puesto hasta que se incorpora a la empresa

8%
10 %
17 %

Resume lo que ocurrirá después de cada paso del proceso

7%

Resume su proceso de selección en la descripción del puesto

Solicita a los candidatos que rellenen una encuesta
sobre su experiencia

4%
24 %

Spiceworks Ziff Davis en nombre de Indeed, n=100

La calidad de su proceso de selección puede ser el factor
determinante para consolidar el éxito de su próxima contratación.
Asegurándose de que los candidatos se sientan valorados e
informados, al tiempo que se les proporciona una experiencia sencilla
y agradable, no sólo cimentará su compromiso con la empresa sino
que también les impulsará a contar a otros sus esfuerzos. Indeed
puede ayudarle a iniciar su camino hacia la creación de una
experiencia de candidato inmejorable, mediante una gama de
funcionalidades que van desde las aplicaciones móviles hasta la
integración con su web de empleo o ATS. Y con más de 320 millones
de valoraciones y reseñas de empresas, es el lugar perfecto para
hacer correr la voz sobre el éxito de su empresa.

Descubra hoy mismo cómo puede desarrollar la
experiencia de su candidato en Indeed

