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INBOUND RECRUITING

Inbound 
Recruiting

La metodología que está revolucionando 
el reclutamiento
El Inbound Recruiting permite a las empresas atraer al talento más adecuado y contratarlo más 
rápido. Procesos de selección eternos, nula comunicación entre las empresas y los candidatos, y 
páginas de empleo anticuadas repletas de formularios interminables. Esta es la triste realidad a 
la que uno se acostumbraba cuando busca empleo. Tanto es así que un 43%* de los candidatos 
afirma preferir ser descartado que no recibir ninguna información del proceso.

* Según datos de la consultora de Recursos Humanos Potentialpark.
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No obstante, en el último año hemos sido 
testigos de un gran giro en el mundo del 
reclutamiento. Antes las empresas publicaban 
y promocionaban las ofertas de empleo y los 
candidatos se inscribían. Ahora el candidato 
tiene más poder de decisión que nunca, y son 
las empresas las que deben convencerlo.

El talento investiga sobre las compañías antes 
de inscribirse a las ofertas. Quiere conocer 
la cultura de la empresa, sus valores y las 
opiniones de sus empleados. Un buen salario 
ya no es suficiente para atraer a los mejores 
profesionales.

El objetivo de la fase de atracción 
es conseguir el máximo número de 
visitas a la Página de Empleo de la 
empresa 

En definitiva, la forma en que las empresas 
están reclutando está totalmente obsoleta. 
Ya no se trata únicamente de un problema 
de gestión de procesos de selección, sino de 
atracción de talento. A las empresas cada vez 
les cuesta más tiempo y dinero, y no logran 
conseguir a los candidatos adecuados para sus 
equipos de la forma tradicional.
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EL ORIGEN DE LA METODOLOGÍA INBOUND 
RECRUITING ]

Como empresa referente en Inbound 
Marketing y único caso de éxito en 
España de la empresa HubSpot, en 
Talent Clue pensamos, ¿por qué no 

aplicar el Inbound Marketing al reclutamiento?

De la misma manera que el Inbound Marketing 
consigue que los clientes encuentren a las 
empresas mediante la publicación de conteni-
do de calidad, el Inbound Recruiting consigue 
que los candidatos quieran trabajar en las 
empresas sin que estas deban perseguirlos. Es-
tuvimos trabajando durante el último año con 
profesionales de Recursos Humanos, clientes, 
empresas y referentes en Inbound Marketing 
para desarrollar la metodología y finalmente 
presentarla a finales de 2016 ante más de 
1,500 asistentes.

CÓMO FUNCIONA EL INBOUND RECRUITING ]

La solución que propone el Inbound Recruiting 
frente a esta nueva realidad es sencilla: ya que 
el candidato es ahora quien tiene la última 
palabra, comencemos a tratarlo como tal, afi-
nando las herramientas de las empresas para 
atraerlo y convencerlo. En definitiva, dando la 
vuelta a los tradicionales procesos de contra-
tación, donde la voz del candidato era obviada 
por sistema.

La metodología se divide en cuatro fases, las 
cuales forman el recorrido por el que pasará 
el candidato desde que es desconocido por la 
empresa hasta que se inscribe a una oferta de 
empleo y, finalmente, se convierte en emplea-
do y promotor.

Pero antes de poner la maquinaria en marcha 
la empresa deberá definir quién es su candida-
to ideal y dirigir todos sus esfuerzos a atraerlo. 
A esta persona semi-ficticia del candidato ideal 
lo llamamos Candidate Persona.

Hecha la reflexión, las empresas necesitarán 
en cada fase unas herramientas determinadas 
para poner en marcha los engranajes de la 
metodología.

El objetivo de la fase de atracción es conse-
guir el máximo número de visitas a la Página 
de Empleo de la empresa. Para ello hay tres 
herramientas esenciales:

¬¬ La primera de ellas es el ya conocido Em-
ployer Branding. Para desarrollar su marca 
empleadora, la compañía deberá definir 
su cultura, elaborar la propuesta de valor 
y difundirla para atraer a los candidatos 
adecuados.

¬¬ La segunda herramienta es una Página de 
Empleo atractiva y optimizada. Igual que 
las empresas tienen una página web para 

Después de atraer al talento adecuado, el siguiente 
paso es convencerlo y ponérselo muy fácil para 
inscribirse a las ofertas de empleo 

VISITAS CANDIDATOS EMPLEADOS PROMOTORES

Employer Branding 
Página de Empleo 

Redes Sociales

Experiencia del 
Candidato

Programa de Referidos
Encuestas 

Ofertas de Empleo 
Formularios 

Mobile

TRM  
Email  

Base de Talento

Atrae Convierte Contrata Enamora

TALENTO

Inbound Recruiting 
es una innovadora 
metodología de 
reclutamiento 
centrada en el 
candidato, que ayuda 
a las empresas a 
atraer el talento 
adecuado, a 
enamorarlo durante el 
proceso de selección y 
a contratarlo de forma 
más rápida.
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Una vez han convencido al candidato necesita-
rán cerrar el proceso de selección y contratar a 
los mejores. En la fase de contratación es muy 
importante la rapidez en que se gestionan las 
candidaturas. Para ello las empresas deberán 
contar con:

¬¬ Un Talent Relationship Management (TRM) 
permitirá gestionar todos los procesos 
de selección en un solo sitio para cribar y 
contactar a los candidatos más rápido. Si 
dejas pasar el tiempo y contactas con ellos 
al cabo de una semana, puede que no estén 
disponibles.

¬¬ Emails automáticos de respuesta para 
informar a todos los candidatos sobre su 
estado en el proceso de selección. La comu-
nicación es extremadamente importante.

¬¬ Una base de talento que permita a las 
empresas encontrar a los candidatos que 
buscan según cada momento y necesidad. 
Una nueva vacante no implica empezar de 
nuevo si ya tienen candidatos que quieren 
trabajar en su empresa.

La última fase del Inbound Recruiting trata de 
enamorar a todos los candidatos, incluso los 
que han sido descartados. Las herramientas 
para conseguirlo son:

vender su producto o servicio, necesitan una 
Página de Empleo para vender su proyecto 
al candidato ideal. Es muy importante añadir 
comentarios de los empleados.

¬¬ La tercera herramienta son las Redes 
Sociales. Los candidatos pasan la mayor 
parte de su tiempo conectados. Compartir 
todo el contenido e información relevante 
sobre cómo es trabajar en la empresa y, por 
supuesto, las ofertas de empleo.

Después de atraer al talento adecuado, el si-
guiente paso es convencerlo y ponérselo muy 
fácil para inscribirse a las ofertas de empleo. 
Para convertir el máximo número de visitas en 
candidatos disponen de algunas herramientas:

¬¬ Las ofertas de empleo deberán ser atracti-
vas tanto en contenido como visualmente 
para convencer al candidato de inscribirse. 
Deben explicar cómo será el puesto de traba-
jo y añadir imágenes y vídeos que muestren 
cómo es la vida en la empresa.

¬¬ Los formularios tienen que ser cortos para 
que los candidatos se inscriban rápidamente. 
Lo ideal es que puedan hacerlo con sus redes 
sociales.

¬¬ Muy importante que tanto la oferta como 
el formulario estén adaptados a móvil. 
Si el candidato busca trabajo a través del 
smartphone, las empresas tienen que po-
nérselo fácil para inscribirse a las ofertas de 
forma rápida y cómoda.
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¬¬ Una experiencia de candidato excelente. Si 
el candidato ha vivido una buena experien-
cia durante todo el proceso de selección se 
convertirá en fiel promotor de la empresa y 
la recomendará a otros candidatos.

¬¬ Todas las empresas saben que un programa 
de referidos es una excelente fuente de 
talento. Deberán tener un plan de referidos 
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Aplicando las herramientas adecuadas, el 
Inbound Recruiting consigue humanizar los 
procesos de selección, poniendo al candidato 
en el centro en todo momento. Pero, ¿en qué 
beneficia esto a las empresas?

LOS BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR LA 
METODOLOGÍA EN TU EMPRESA ]

¬¬ Las empresas consiguen un ahorro consi-
derable en portales de pago disminuyendo 
su dependencia para conseguir candidatos. 
Sacan el máximo partido a sus canales como 
la Página de Empleo o sus redes sociales.

¬¬ Los candidatos son los adecuados a su cul-
tura de empresa y ofertas ya que la compa-
ñía ha dado a conocer previamente cómo es 
su equipo, el día a día y los valores y misión.

¬¬ El tiempo de contratación se reduce a más 
de la mitad ya que encontrar al candidato 
ideal es menos costoso gracias a las herra-
mientas de gestión de talento y automati-
zación.

¬¬ La experiencia del candidato en todo el 
proceso de selección es excelente. Al poner 
al candidato en el centro hablarán bien de la 
empresa a sus amigos y compañeros consi-
guiendo más candidatos.

A la hora de poner en práctica el Inbound 
Recruiting, una de las soluciones mejor adap-
tadas es Talent Clue. El software fue creado en 
2013 con el objetivo de ordenar el caos que se 
vivía en los departamentos de RR.HH. “Muchos 
reclutadores estaban sepultados bajo montañas 
de currículums y organizándose con hojas de 
Excel. Nuestro punto de partida fue poner fin a 
este desorden”, señala Ana Izquierdo, CEO de la 
compañía.

En definitiva, parece que el Inbound Recruiting 
ha llegado para quedarse y cada vez son más 
las compañías que lo están empezando aplicar 
con excelentes resultados. 

Por otro lado, los candidatos comienzan a sen-
tirse valorados y escuchados por los responsa-
bles de Recursos Humanos, algo fundamental 
en la era digital. ]

La última fase del Inbound Recruiting trata de 
enamorar a todos los candidatos, incluso los que 
han sido descartados 

para asegurarse un flujo constante de candi-
datos cualificados.

¬¬ Las encuestas son clave para mejorar los 
procesos de selección. Saber lo que opinan 
los empleados y candidatos ayuda a las em-
presas a atraer y enamorar a los candidatos 
adecuados.


