
9 CLAVES PARA UN VIRTUAL 
RECRUITMENT CAMPUS PERFECTO

Transmite fielmente 
la cultura de tu compañía

Te mostramos las claves para mejorar la experiencia de los 
candidatos en los procesos de selección remotos y conseguir 
el Virtual Recruitment Campus perfecto. Además, puedes 
pasear por un ejemplo real       aquí.

1

Da voz a 
tus embajadores  2

Expande los límites del entorno digital para 
que se adapte plenamente a tu proceso3

Mantén todo el rigor de 
tu proceso de assessment4

Comunica tu propuesta de valor de empleador (EVP) fielmente a 
través de los recursos de marketing que tienes a tu disposición, 
como landing pages y correos electrónicos completamente 
personalizables y activando tu presencia en redes. Haz que los 
candidatos vivan una experiencia inmersiva de tu compañía.

El mundo digital nos plantea nuevas oportunidades; no lo veas como una 
limitación. En un contexto online en el que la distancia social es cero, 
puedes mantener un flujo de trabajo muy cercano, ya sea desde la 
comunicación como desde la participación en pruebas individuales o 
dinámicas de grupo. Todo lo que hacías ayer en un recinto físico cabe hoy 
en plataformas como AplyGo o Panorama.

Crea espacios para que la compañía pueda expresarse a través de 
sus embajadores de marca empleadora. Estos serán los encargados 
de transmitir un mensaje único y personal al tiempo que difunden los 
valores de tu compañía y crean así vínculos personales con el talento 
crítico para tu organización.

Crea tu perfil de referencia y utiliza herramientas online objetivas y 
gamificadas para recoger información cualitativa y cuantitativa de tus 
candidatos, mientras viven una experiencia 100% digital. Sensibiliza a 
todos los implicados en el proceso, con guías de entrevistas 
estructuradas adaptadas a la realidad de tu proceso y de tu compañía.

Crea la experiencia de candidato 
perfecta para tu compañía5

Organiza 
tu workflow6

Toma decisiones 
basadas en datos7

Automatiza 
los informes8

Crea un hub o espacio de participante en el que, además de 
utilizar las mecánicas y dinámicas de gamificación a tu 
alcance, también puedas gestionar todas las acciones sin 
tener que salir del mismo entorno. 

Haz que tus decisiones se apoyen en datos relevantes y utiliza 
herramientas objetivas alineadas con tu modelo de talento. 
Mediante un dashboard que agrupe los resultados de los 
participantes, realiza un ranking e identifica las oportunidades de 
desarrollo de cada uno de ellos.

Consolida toda la información de tu 
assessment en un sólo documento9
Conoce en profundidad a tus empleados y unifica toda la 
información de sus habilidades y conocimientos en una 
plataforma de assessment ágil y flexible, que te permita 
evaluar el talento de tu compañía y controlar tu experiencia 
y la de los candidatos.       

En un contexto donde la organización es primordial, evita el 
uso de múltiples dashboards u hojas de cálculo y construye un 
espacio que ofrezca micro y macro visibilidad del campus al 
estilo "ojo de halcón". Gestiona el booking de las entrevistas y 
su dinámica a través de una herramienta digital como Calendly.

Integra todos los resultados del proceso de selección en un 
informe unificado gracias a un documento específico para el 
participante, que contenga feedback y una interpretación 
narrativa de sus resultados, y que lo ayuden en su desarrollo 
dentro de la compañía.

https://thekeytalent.com/wp-content/uploads/2020/10/Video-Journey-Virtual-Recruitment-Campus_edit.mp4
https://www.aplygo.com/
https://meetpanorama.com/

