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El mundo laboral cambió para los
empleados en todo el mundo



Con el cambio viene la oportunidad



01
Refinar sus prácticas de reclutamiento virtual.

02
Modernizar el contenido de sus anuncios de 
trabajo y la experiencia candidato.

03
Volver a pensar en su marca corporativa.

Estrategias de 
reclutamiento para el 
nuevo mundo laboral



01
Refinar sus prácticas de reclutamiento virtual.



+ Invierta en herramientas y recursos 
probados y fáciles de usar

+ Envie a los candidatos instrucciones 
detalladas

+ Capacite a los usuarios en las nuevas 
herramientas para que puedan enfocarse 
en el candidato

+ Determine por anticipado adaptaciones 
alternativas



+ Garantice que la comunicación sea clara 
y personal con cada candidato.

+ Mantenga a los candidatos 
informados sobre sus necesidades 
actuales de contratación.

+ Describa el proceso de contratación 
virtual al candidato desde el inicio.



02
Modernizar el contenido de sus anuncios de trabajo 

y la experiencia candidato.



Las buenas experiencias para los candidatos 
empiezan y terminan con una buena comunicación



Asegúrese de que el contenido de 
su oferta de trabajo refleje la nueva 
realidad
Comunique con claridad las expectativas 
sobre el ambiente de trabajo, los horarios, la 
capacitación requerida y otros aspectos.

Diferencie entre las opciones de 
trabajo a distancia y desde casa
Ahora que hay más candidatos buscando 
trabajo a distancia, asegúrese de distinguir 
esta opción en sus publicaciones para que 
sepan que usted es la opción adecuada 
para ellos. 



+ Asegúrese de que la descripción del empleo 
atraiga al candidato deseado

+ Use preguntas de filtro para reducir su 
grupo de candidatos 

+ Incluya información sobre el salario y las 
prestaciones

+ Aproveche la automatización para 
completar funciones de rutina



03
Volver a pensar en su marca corporativa.



+ Reconozca los retos constantes 
y cómo su organización está 
respondiendo ante ellos

+ Mantenga actualizadas sus cuentas
en redes sociales, su página web y su 
página de empresa de Indeed

+ Informe frecuentemente con 
honestidad, sinceridad y empatía

+ Cuente su historia y pida a sus 
empleados que compartan las suyas



Cuidar a sus empleados no es solo lo correcto, sino 
que también es un potenciador de su marca



+ Garantice la seguridad física de los 
empleados en el frente

+ Preste atención a los niveles de 
estrés de los empleados y haga lo 
que pueda para ayudar

+ Fomente el sentido de 
pertenencia, apreciación e inclusión

+ Ofrezca prestaciones imprevistas 
cuando sea posible



Discusión


