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Comencemos por el inicio: 
¿Qué es el Careers Site? 

El Career Site o Portal del Candidato es una página 
que se desarrolla dentro del sitio web de una em-
presa con la información necesaria para que un 
candidato solicite un empleo. 

Datos ofrecidos por Linkedin indican que el 
59% de los candidatos suelen visitar el Career Site 
de una empresa tras enterarse de una oferta de 
trabajo publicada en otro medio. Por esta razón, su 
éxito está muy ligado a la estrategia de Employer 
Branding de las organizaciones. 
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Relación del Careers Site 
con el Employer Branding
 

La página de empleo es un canal clave para impul-
sar el employer branding de la empresa. Al ser uno 
de los primeros espacios que consultan tus candida-
tos potenciales mientras buscan información sobre 
la organización, es imprescindible que transmitas de 
forma clara y atractiva todo lo que la distingue. 

Incluye tu Careers Site entre los canales donde 
debes poner el foco para convencer al talento que 
buscas de unirse a tu equipo.
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¿QUÉ DEBES REFORZAR?
· Garantiza un acceso fácil a tu página de empleo.
· Define claramente tu misión, valores y cultura or-
ganizacional.
· Comparte el backstage de tu empresa para mos-
trar tu filosofía, entorno de trabajo y las opiniones 
de tus empleados.
· Presenta una descripción clara del puesto vacante.

Los candidatos deben notar que tu em-
presa es el mejor sitio para trabajar. 
Aprovecha las oportunidades que 
ofrece este canal para captar candida-
tos activos e identificados con tu marca 
empleadora. ¡Todo esto sin recurrir a 
fuentes de reclutamiento externas!

Bienvenida al equipo

María
Suárez
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SEO:
El mejor aliado 
de tu Career Site
Es importante que tu página de empleo pueda encon-
trarse fácilmente, pero si quieres garantizar su posi-
cionamiento en los motores de búsqueda (SEO) 
debes optimizarla.
 
No pierdas de vista detalles como la personalización 
de tu dominio y habilitar la indexación en buscadores. 
Apóyate en profesionales especializados en este 
tema para garantizar que los candidatos te encuen-
tren dentro de sus primeros resultados de búsqueda.

Aparecer entre los primeros resultados 
te ayudará, además, a posicionar tu 
empresa como una organización em-
pleadora líder en su sector.
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¿Qué elementos debes tener en 
cuenta para construir tu Career Site?

1. DESCRIPCIÓN Y LOGROS DE LA EMPRESA

Teniendo en cuenta que el primer contacto de un candidato ocurre casi siempre a través de internet, 
es importante que tu Career Site incluya la información más relevante de tu empresa. 
No pases por alto la posibilidad de resaltar tus logros y los de tus empleados. Incluye datos como:

Premios
ganados

Estadísticas de 
crecimiento

Grado de satisfacción 
de los clientes

Beneficios sociales que 
ofreces a tus empleados
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2. FILOSOFÍA

Aunque no es preciso que cuentes en detalles la his-
toria de la organización (en realidad, casi nadie las 
lee), tu misión, visión y valores deben quedar claros. 
Con esta definición, que debe ser muy específica y 
concisa, tus futuros empleados podrán identificarse 
con tu empresa y decidir si les gustaría ser parte de 
tu proyecto. 

3. RECURSOS MULTIMEDIA

Aprovecha el tiempo de consumo que te ofrecen los 
videos, fotos y otros materiales visuales para conven-
cer al talento que buscas de unirse a tu equipo. 
No dudes en mostrar el interior de tu compañía, cómo 
se trabaja y si realizan actividades en los descansos 
o fuera de la jornada de trabajo.
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5. PRESENTA A TU EQUIPO, OFRECE TESTIMO-
NIOS Y MUESTRA EL ENTORNO LABORAL

A tus candidatos les gustará saber la estructura de 
tu empresa, los departamentos que la conforman 
y quiénes son los miembros de tu equipo. De esta 
forma les resultará más fácil empatizar y visuali-
zarse según la función que pretenden desempeñar 
en la compañía.

Un detalle que puede humanizar mucho tu Career 
Site y reforzar tu filosofía son los testimonios de 
tus empleados. A fin de cuentas, ¿qué mejor refe-
rencia que la de ellos para contar cómo se trabaja 
en tu organización?
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6. FILOSOFÍA

Si estás contratando diversos roles, desarrolla páginas 
ajustadas a cada perfil dentro de tu Career Site. En vez de 
ofrecer informaciones generalizadas debes intencionar tu 
comunicación. Enfócate en cada grupo de candidatos y 
personaliza la información según los detalles y beneficios 
asociados al puesto por el que están optando.

Organizar las ofertas por departamentos ayudará mucho 
en la experiencia del candidato. Puedes apoyarte en un 
sistema de búsqueda sencillo a través de filtros y pala-
bras clave.

7. DATOS DE CONTACTO

¡Ayuda a tus candidatos a contactarte! Mantén a la vista 
tus datos de contacto y enlaces a redes sociales. Recuer-
da que tus futuros trabajadores querrán investigar prime-
ro toda la información disponible sobre tu empresa en 
sus diferentes canales de comunicación.
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Página de empleo
personalizada
Tu página de empleo es la piedra angular de tu reclu-
tamiento, lo primero que verán los candidatos. En Vi-
terbit priorizamos mucho el branding de tu empresa, 
así que te ofrecemos todas las herramientas para 
personalizar tu Career Site y contar a tus candidatos 
las ventajas de formar parte de tu equipo.

De forma predeterminada, creamos un subdominio 
para ti (Ejemplo: tuempresa.viterbit.site). Sin embar-
go, podrás cambiar este subdominio en cualquier mo-
mento o configurar tu propio dominio 
(Ejemplo: jobs.tuempresa.com).

¡Disfruta de un diseño 100% personalizado! 
Además, nos aseguramos de que toda la con-
figuración sea mobile-friendly 

X: 235px An: 5px

Al: 5pxY: 235px

a agencia

Trabaja con nosotros

Senior Backend Developer
Contrato indefinido Madrid, Spain hace 5 días

Programador

Senior Data Sciance
Contrato indefinido Barcelona, Spain hace 4 horas

Producto

Sales Executive
Contrato indefinido Bilbao, Spain hace 2 días

Sales

Quiénes somos Ventajas y beneficios Conoce nuestro equipo

Crea tu Career Site con Viterbit
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Opciones para impulsar
tu posicionamiento SEO
La optimización de motores de búsqueda (SEO) es un 
método de marketing que hace que Google, Bing y otros 
motores de búsqueda puedan encontrar y rastrear tu 
página. Las descripciones de ofertas que son claras, espe-
cíficas y con capacidad de búsqueda atraen a los candida-
tos más relevantes y calificados para postularse a tus 
ofertas vacantes.

El Careers Site de Viterbit está diseñado para contar con 
un SEO muy potente. Podrás activar o desactivar la indexa-
ción de tu página en Google y editar toda la información 
relevante para el posicionamiento en buscadores. De esta 
forma, tus ofertas tendrán una mayor probabilidad de 
mantenerse en el top de los resultados de búsqueda de 
posibles candidatos. También será una buena estrategia 
para que tu marca empleadora se posicione como una 
marca líder en su sector.
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Formularios simples 
y configurables
Una mala experiencia para el candidato en el mo-
mento de aplicar a una oferta o rellenar formularios 
complejos hace que el 70% de ellos abandonen la 
solicitud de empleo. ¡Habrás perdido todo el trabajo 
de reclutamiento!

Con los formularios de Viterbit puedes crear una ex-
periencia de candidato única y muy intuitiva.

    Ahorra tiempo a tus candidatos
    Facilita la inscripción desde cualquier dispositivo

Además, cuando crees tus formularios puedes 
asignar una puntuación a cada pregunta. Esto te fa-
cilitará luego todo el procesamiento de esa infor-
mación. Podrás modificar esa configuración en 
cualquier momento.

1 2 3

Inscribirse ahora

Perfil: Senior Graphic Designer
Contrato indefinido - Lugar: Madrid (teletrabajo) 

Nombres y apellidos

Laura Rodríguez Capel

Email

laura.rodriguez@gmail.com

Teléfono

673 784 674
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Talent Community: Facilita el 
acceso al futuro de las bolsas de 
empleo desde tu Careers Site
Los candidatos pueden visitar tu Careers Site por diferentes motivos: 
algunos han visto una publicación en redes sociales y otros quizás solo 
tienen curiosidad y quieren aprender un poco más sobre tu empresa.

Aquellos que llegan con la intención de aplicar a una oferta de empleo 
y encuentran en tu Careers Site el trabajo de sus sueños pasarán a ser 
parte de tu base de talento, pero ¿qué pasa con los candidatos que no 
encuentran una oferta compatible en ese momento? ¿Qué pasa con 
aquellos que están interesados en tu empresa pero quizás aún no 
están listos para postularse?

En Viterbit hemos desarrollado el espacio de Talent Community para 
que cualquier candidato o candidata, se encuentre en búsqueda activa 
de empleo o no, pueda seguir de cerca las novedades de la empresa. 
Además, tendrá un portal de candidato en el que puede añadir sus 
áreas de interés, información sobre su perfil y responder a preguntas 
personalizadas con las que tu equipo de selección podrá conocer más 
sobre ellos.

Nuestra recomendación es que 
incluyas un acceso directo para 
que se registren directamente 
desde la página de empleo y 
puedas visibilizar el valor que 
aporta ser parte de tu comunidad.

Julia Domínguez
PRODUCT MANAGER
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Promueve en tus 
redes sociales

El 25% de los candidatos usan 
las redes sociales como su principal 
fuente de ofertas de empleo, por lo que 
deben ser uno de los principales cana-
les para interactuar con los candidatos 
y visibilizar tu marca empleadora.

Comparte y promueve de forma senci-
lla tu Careers Site. Convierte tus redes 
sociales en canales clave para tu estra-
tegia de reclutamiento.

a
agencia
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Sistema de Cookies: 
Cumple con la normativa 
de protección de datos
¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los 
sitios web envían al navegador y permite que el sitio 
web recuerde información sobre la visita de un usua-
rio a esa página; como su idioma preferido y otras op-
ciones. Sin embargo, aunque las cookies contribuyen 
a tener una mejor experiencia de navegación, esa in-
formación está regulada por el Reglamento General 
de Protección de Datos de la UE (RGPD) y su uso 
debe ser aceptado por el usuario.

El Careers Site debe dejar muy clara la Política de 
Cookies de tu empresa y esta debe encontrarse en un 
espacio accesible para el candidato.

GDPR



Evalúa el rendimiento de tu 
Careers Site

Es fundamental que puedas realizar un seguimiento del im-
pacto directo que tiene el Careers Site en el flujo de recluta-
miento. Aunque siempre puedes analizar los datos que 
ofrecen plataformas como Google Analytics, nuestra reco-
mendación es que si usas un software para gestionar los 
procesos de contratación integres tu página de empleo a 
ese sistema.

Por supuesto, dependerá mucho de las opciones de repor-
tes que tenga el ATS que uses, pero es muy conveniente 
que puedas controlar métricas como la tasa de conversión 
de tu página de empleo, de dónde provienen las visitas o 
los candidatos inscritos, etc. Si, además, puedes configurar 
y personalizar tus propios reportes, habrás encontrado 
justo lo que necesitas para impulsar tu estrategia de con-
tratación siguiendo indicadores de éxito.
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No pierdas de vista 
los beneficios
Si usas un software de reclutamiento como Viterbit puedes inte-grar 
fácilmente tu página de empleo y hacer un seguimiento de los 
candidatos que apliquen a tus ofertas por esa vía.

Entre otras opciones tendrás la posibilidad de:
  Crear una página de empleo personalizada e intuitiva   Mejorar la 
experiencia de los candidatos en tu web e impulsar tu employer 
branding
  Automatizar procesos desde tu Careers Site
  Crear formularios fáciles y 100% configurables
  Impulsar tu propia comunidad de talentos
  Facilitar el acceso a otras fuentes de reclutamiento con un 
solo clic.
  Cumplir con la normativa GDPR
  Evaluar la efectividad de este canal en el flujo de reclutamiento

¡Ahorra tiempo, recursos y esfuerzo! Notarás cómo mejora tu 
rendimiento y el de tu equipo.

17

https://viterbit.com/

https://viterbit.com/?utm_source=recursos&utm_medium=guia&utm_campaign=careers_site
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