
Reclutamiento 2.0 



Objetivo 

Conocer el reclutamiento 2.0 y como nos ayuda 
en el área de recursos humanos.  



COMPARTE TU OPINION 

¿Qué es el reclutamiento 2.0? 

 A) Herramienta que se utiliza para la atracción de talento activo y 
pasivo por medio de redes sociales, bolsas de trabajo, bolsas 
empresariales y escolares. 

 B) Medio para atraer talento, difícil de usar y costoso.  

 C) Son los medios para atraer talento (periódico, radio, volantes, 
lonas, posteo, perifoneo, redes sociales, bolsas de trabajo, bolsas 
empresariales, etc.)  

 D) No se.  



¿Que es? 

Es una alternativa para la búsqueda de candidatos y búsqueda de 
empleo, que debido a la exigencia de los usuarios ha venido 
adquiriendo un crecimiento significativo. 

 

los posibles candidatos. 



Ventajas del reclutamiento 2.0  

 Ahorras $$ 

 Como reclutador estas en el movimiento digital, te 
mantienes actualizad@ 

 Haces búsquedas muy especificas  

 Es rápido 

http://blog.sage.es/economia-empresa/asi-utilizan-empresas-y-candidatos-el-reclutamiento-en-las-redes-sociales-infografia/ - 
abril 2015  



 Al candidato pasivo lo mueves tu 

 Reclutamiento móvil, respuestas inmediatas y control de 
candidatos* 

http://blog.sage.es/economia-empresa/asi-utilizan-empresas-y-candidatos-el-reclutamiento-en-las-redes-sociales-infografia/ - 
abril 2015  



Comparte tu opinión 
• De acuerdo a tu experiencia ¿Qué redes utilizas para hacer reclutamiento? 

 



Redes donde podemos hacer 
reclutamiento 

  



FACEBOOK  



Comparte tu opinión  

• ¿Crees que Facebook es una herramienta viable que nos ayude en el 
reclutamiento? ¿Por qué? 

 



Facebook 

Fue fundada en 2004, sin embargo, tardó unos años en hacerse público y 
desde el 2007 comenzaron a desarrollarse versiones en otros idiomas.  
1650 millones de usuarios activos mensuales (27 de abril del 2016) 



Facebook + RECLUTAMIENTO 

 La red social ha abierto paso a 
poder atraer y hacer búsqueda 
de talento, además de ser una 
red social. 

 Se realizan búsquedas de 
perfiles específicos.  

 Existen grupos de bolsas de 
trabajo, donde es mas fácil la 
visualización de vacantes.  

 Búsqueda de candidatos 
pasivos (depende del llenado 
de perfiles en la red). 

 



Twitter 



Twitter 

 Es una herramienta que te permite leer y publicar mensajes 
cortos. A esto lo conocemos como tweets. Twitter ha sido 
denominado como el «SMS de Internet». 

 Creado en el 2006. 332 millones activos (enero 2016) 



Comparte tu opinión 

 Actualmente, ¿reclutas por medio de Twitter? 

 ¿Porque? 

 



Twitter + Reclutamiento 

 Twitter es una red social y funciona para 
tener seguidores de cualquier lugar y hacer 
conversaciones 

 Si cuentas con gran número de seguidores tu 
información puede compartirse mas rápido  

 Hay usuarios de entre 10 y 27 años en 
promedio (millenials) la generación que 
valora su contacto a través de los medios 
digitales 



Twitter 

Además de publicar vacantes, es 
importante compartir contenido: 
saludos, información y vacantes 
 
Uso de Hashtag #Esimportante 
 
Las menciones: 
@Trainingandcoaching  



LINKEDIN  



LinkedIn  

 Es una red profesional y de negocios, que fue 
fundado en el 2002. 

 En marzo de 2013, disponía de más de 200 
millones de usuarios registrados, de más de 
200 países 

 Hay más de 39 millones de estudiantes y 
recién graduados en LinkedIn 

 Al revisar el perfil de un candidato se puede 
ver el CV si esta adjunto.  

 Se van creando conexiones con otras 
personas con intereses similares 



 Existen contactos de 1er, 2do y 3er grado  

 Publicar nuestras vacantes y ser apoyados en recomendarla para tener 
mas alcance 

 Acercamiento a los reclutadores por parte de los solicitantes 

 Los usuarios pueden guardar trabajos que les gustaría solicitar. 

 Los usuarios pueden ver cuales y cuantos usuarios han visto su perfil. 



Comparte tu opinión  

 ¿Crees que LinkedIn sea buena herramienta para hacer reclutamiento? 

 ¿Has reclutado por medio de esta red? 



LINKEDIN + RECLUTAMEINTO 

 El reclutamiento es latente en esta red 

 Podrás encontrar perfiles de empresas 

 Grupos informativos de diferente área o interés. 

 Te muestra sugerencia de gente que pudieras conocer 

 Algo importante como reclutador es tener tu perfil lo mas completo 
posible. (genera seguridad y confianza) 

 Además de reclutar, actualizaciones, avances en reclutamiento, 
novedades de empresas… 

 

 



Preguntas 



GRACIAS POR PARTICIPAR EN EL 
WEBINAR 


