Checklist Completa
para Redactar Ofertas de
Empleo Irresistibles
Los puntos esenciales que no pueden faltar en
tus ofertas de empleo para conseguir el máximo
de candidatos inscritos
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0. Introducción
Nos encontramos en la segunda fase del Inbound Recruiting: Convierte. Inbound
Recruiting es una innovadora metodología de reclutamiento centrada en el
candidato, que ayuda a las empresas a atraer al talento adecuado, pasivo o activo, a
enamorarlo durante el proceso de selección y a contratarlo de forma más rápida.
Después de poner todo el esfuerzo en atraer al talento adecuado, el objetivo de
esta segunda etapa es no dejarlo escapar. Es decir, conseguir que el máximo de
visitas a tu web o página de empleo se conviertan en inscritos a tus ofertas.
A la hora de convencer a los mejores candidatos para unirse a tu empresa tienes
varias herramientas a tu alcance. Una de las más potentes es la oferta de empleo y
en esta guía aprenderás cómo crear las ofertas de trabajo más irresistibles.
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0. INTRODUCCIÓN

La forma en que redactas y el material multimedia que muestras en tus ofertas
influyen directamente en la decisión del candidato y le empujan o alejan de
inscribirse para trabajar en tu empresa. Está en tus manos convencerle en poco
tiempo de que enviar su candidatura es la mejor decisión que puede tomar.
Una oferta de empleo mal redactada o falta de información clave te traerá
candidatos poco cualificados y, en consecuencia, destinarás más tiempo y recursos
a cribar candidatos que posteriormente descartarás.
Si lo miras de la forma correcta, tu oferta de empleo debe ser el reflejo de lo que
sois como empresa y de cómo esperas que sea el candidato ideal. La forma en que
expones tus expectativas es muy importante.
Hoy en día el talento quiere formar parte de un proyecto y de un equipo
apasionado, quiere sentirse motivado y valora otras cosas a parte del salario. Las
ofertas de empleo donde sólo se especifican las tareas y el salario que recibirá el
candidato, están condenadas al fracaso.
Desde el título de la vacante pasando por los motivos por los que debería unirse
a tu empresa hasta el impacto que tendrá su trabajo en la compañía. Todo ello es
esencial para convencer al talento. Después de poner todo tu empeño y esfuerzo en
atraer a los candidatos adecuados, no puedes permitir que se vayan sin inscribirse a
tus ofertas.
Además, el siglo XXI es audiovisual. Añadir imágenes y vídeos a tus ofertas
de empleo para mostrar cómo es tu empresa por dentro te dará credibilidad y
potenciará tu marca empleadora.
A continuación te dejamos la checklist con los puntos que no pueden faltar en tus
ofertas de ahora en adelante para ser irresistibles.
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1. Cómo crear Ofertas de Empleo Irresistibles
Para convertir el máximo de visitas en candidatos es esencial redactar una oferta de
empleo irresistible. Lo sabemos, es muy fácil decirlo pero ponerse a escribir no es
sencillo, y es normal que llegado ese punto te bloquees o te quedes en blanco.
La buena noticia es que en esta guía encontrarás las claves para escribir ofertas
de empleo atractivas siempre pensando en tu objetivo: que el ratio de conversión
de tus ofertas sea lo más alto posible, es decir, que la mayor cantidad de personas
que visiten tus ofertas se conviertan en candidatos y en consecuencia, entren en tu
base de datos.
A continuación encontrarás un listado de los aspectos más importantes que debes
tener en cuenta cuando quieras escribir la descripción de una oferta de trabajo y
plantillas de ofertas que hemos creado para ti.
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1. CÓMO CREAR OFERTAS DE EMPLEO IRRESISTIBLES

Checklist para una oferta de empleo irresistible
Antes de publicar una oferta, asegúrate de que la mayoría de estos puntos están
marcados como completos

Título de la oferta
Usa un título para tu oferta de empleo que sea fácil de encontrar y que describa a
la perfección el puesto de trabajo. Asegúrate de que:
Es honesto y describe el rol sin exageraciones.
Contiene palabras clave y descriptivas para que sea fácil de entender y
encontrar en los buscadores.
No discrimina por edad ni género.
Es descriptivo y se diferencia de otras posiciones en la empresa
(junior, senior, etc.).
Es comparable a otros trabajos similares del sector.

¿Por qué trabajar con nosotros?
En este apartado de la oferta deberás hablarle directamente a tu candidato ideal y
explicarle por qué debe unirse a tu compañía. Deberías incluir:

La misión, visión y valores de tu empresa.
Descripción de la cultura de tu empresa.
Los logros, premios y reconocimientos que le han otorgado a tu empresa.
Los beneficios de los que disfrutará si es empleado.
La historia y evolución de tu compañía.
Imágenes y/o vídeos del día a día en la empresa o del equipo/director
hablándole directamente al candidato
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1. CÓMO CREAR OFERTAS DE EMPLEO IRRESISTIBLES

¿Qué estamos buscando?
Esta es tu oportunidad para describir al candidato ideal y captar su atención.
Además de escribir todo lo necesario en la oferta también puedes grabar un
vídeo y adjuntarlo en la página. No puede faltar:

El tipo de posición, como por ejemplo jornada completo o parcial,
prácticas, remuneración, etc.
Las habilidades y experiencia requeridas para el puesto de trabajo.
La actitud y que esperas del candidato ideal.
Ubicación de las oficinas de tu empresa y si se requiere viajar y con qué
frecuencia

El impacto que tendrá su trabajo en la empresa
Plasma en la cabeza de tus candidatos cómo será su día a día en la empresa, así
como la oportunidad de crecimiento en su carrera y reconocimiento dentro de
la compañía. Asegúrate de que:

Expresas correctamente el valor e importancia de su posición en la
compañía.
Describes el puesto de trabajo y sus responsabilidades al detalle y con
ejemplos.
Redactas las responsabilidades de forma accionable, es decir, debes usar
siempre verbos. Por ejemplo: aumentar la visitas orgánicas a la web.
Incluyes a quién deberá reportar y cómo encaja su puesto en la compañía.
Dejas claro todos los detalles que conlleven responsabilidad aunque no
sean los más atractivos.
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1. CÓMO CREAR OFERTAS DE EMPLEO IRRESISTIBLES

¿Crees que eres tú? Queremos conocerte, ¡inscríbete!
Ha llegado el momento de dar el paso e invitar al candidato a inscribirse a tu
oferta si cree que es la persona ideal para el puesto de trabajo.
Sobre todo, debes ponérselo muy fácil:
Formulario de inscripción breve. No añadas muchas preguntas ya que te
expones a que abandone el proceso de inscripción.
Posibilidad de inscribirse a través de redes sociales tipo LinkedIn.
Adaptado a móvil (mobile responsive).

Conócenos más
En este apartado puedes incluir más información acerca de tu empresa siempre
que sea relevante para el candidato y te sirva de ayuda para acabar de
convencerlo si aún no lo está. Puedes añadir un vídeo donde puedan empatizar
con los que serán sus futuros compañeros y ver las oficinas, etc.

Datos de contacto
No te olvides de añadir información de contacto a la que puedan recurrir y
comunicarse contigo si tienen dudas. Un teléfono o un correo electrónico de tu
empresa será suficiente.
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2. Anatomía de una Página de Oferta hecha
para Convencer al Talento
Título de la oferta
El título de la oferta es honesto y
describe la vacante a la perfección.
Además contiene palabras clave
fácilmente identificables por el
candidato y se diferencia de otras
posiciones. Es uno de los elementos
que más destaca de toda la página de
oferta.
Información básica de la oferta
Aquí el candidato encontrará la
información esencial sobre la oferta de
empleo como la localización, el tipo de
jornada y contrato y el salario anual. Es
importante que esta sección sea muy
visible.

Imágenes y vídeos
Una oferta irresistible es aquella que
muestra la cara humana de la empresa
y hace que el candidato se sienta
identificado y se imagine trabajando ahí.
Incluir imágenes o vídeos será clave para
que tu vacante sea atractiva.

¿Qué estamos buscando?
En este apartado se especifican los
requisitos para optar al puesto de
trabajo. Cuanto más claro y conciso,
mejor. El candidato no debe tener dudas
sobre si es o no la persona ideal para la
vacante.
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2. ANATOMÍA DE UNA PÁGINA DE OFERTA HECHA PARA CONVENCER AL TALENTO

Inscribirse mediante redes sociales
Para que el candidato pueda inscribirse
lo más rápido posible, es importante que
le demos la opción de hacerlo mediante
su red social favorita. Aquí puede
hacerlo con LinkedIn, Facebook, Google
o Indeed. Si lo prefiere también tiene la
opción de inscribirse manualmente.

Compartir en redes sociales
Imagina que el candidato no está
interesado en la oferta de empleo pero
quiere compartirla con sus contactos o
pasársela a un amigo.
Dale la opción de compartir para que
pueda hacerlo env un solo clic.
¿Por qué trabajar con nosotros?
La oferta ideal hace que el candidato
se imagine trabajando en la empresa.
Aquí explica cómo será su día a día
y con quién trabajará, a parte de sus
responsabilidades e impacto en el
equipo y proyecto.

Botón para inscribirse a la oferta
Una vez el candidato ha leído toda la
información de la oferta, debe saber
exactamente qué hacer para inscribirse.
El botón debe destacar y invitarle a hacer
una acción.
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