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Es un hecho que los métodos de contratación, ad-
quisición y acceso al talento utilizados hasta ahora 
ya no tienen la misma eficacia, de manera que los 
profesionales de RRHH han de incorporar nuevas 
técnicas y enfoques fundamentados en el marke-
ting para atraer al mejor talento.  

La técnica Inbound Marketing, que se centra en 
atraer mediante contenido de valor y de forma no 
intrusiva a los clientes potenciales, está marcando 
tendencia también en el área de RRHH. Las compa-
ñías deben de centrarse en crear una experiencia del 
candidato excepcional. Reforzar la marca emplea-
dora y relacionarse mejor con el talento a través de 
estrategias de contenido y herramientas de marke-
ting online y RRSS, a esto se le conoce hoy como 
Inbound Recruiting.

Al igual que el Inbound Marketing, define cuatro 
etapas en el proceso de compra de los clientes: 

1) Atracción de tráfico, en esta fase el Inbound 
Marketing trabaja el marketing de contenidos, el 
SEO y el Social Media Marketing.

2) Generación de Leads, se asienta sobre dos ba-
ses: landing pages o “página de aterrizaje” y CTA o 
Call-to-Action

3) Calificación y maduración de leads. el lead sco-
ring (calificación de leads) y el lead nurturing (madu-
ración de leads) necesitan de herramientas específi-
cas capaces de realizar cálculos más complejos.

4) Análisis, este tiene una importancia capital en el 
Inbound Marketing, es una fase transversal en todo 
el proceso que debe permitir extraer conclusiones 
de las acciones realizadas

El Inbound Recruiting define también cuatro fases 
diferenciadas con nuestros candidatos:

1) Atracción de tráfico hacia nuestra web corpora-
tiva y, sobre todo, a nuestro portal de empleo.

2) Conversión de ese tráfico en candidatos poten-
ciales con ofertas de empleo redactadas de forma 
muy atractiva.

3) Contratación ágil de esos candidatos. Es impor-
tante una constante comunicación con el candidato 
durante el proceso.

4) Enamorar/fidelizar a estos candidatos. Debe-
mos conseguir que ellos sean los prescriptores de 
nuestra compañía recomendándonos a otros posi-
bles candidatos.

Desde Grupo Crit, multinacional de Recursos Hu-
manos presente en 15 países, pusimos en marcha 
un plan de marketing digital ambicioso con este do-
ble foco: clientes y candidatos.

Nuestra directora de Marketing y Grandes Cuen-
tas, Laura Melero, sabemos que a menudo la pre-
sencia de las empresas en la redes suele ser respon-
sabilidad de los equipos de marketing, RRPP y 
comunicación y que la mayoría de las compañías 
plantean su estrategia digital con un enfoque orien-

tado exclusivamente a ventas. Sin embargo, en el 
sector de las grandes empresas de colocación y con-
sultoras de Recursos Humanos, como el nuestro, 
encontrar a los mejores trabajadores es también la 
clave para atraer clientes y ventas. Por ello, Grupo 
Crit ha decidido adoptar una estrategia más equili-
brada para su web y plataformas de reclutamiento y 
centrarlas también en la captación de talento.

Grupo Crit está inmerso desde 2016 en un proceso 
de transformación que aúna el conocimiento del 
mercado y las ventas con conocimientos de marke-
ting y las nuevas necesidades de Recursos Huma-
nos. La creación de una nueva página web más rica 
en contenido y flexible, con un nuevo un centro pro-
fesional de gestión de ofertas de empleo, el desarro-
llo I+D interno de un Core HR potente y un equipo 
dedicado al desarrollo y las mediciones de las accio-
nes en redes sociales e internet han centrado la es-
trategia en los últimos tiempos.

Con la incorporación al equipo de la colaboradora 
Isabelle Saisset, experta en Marketing Digital, e Ig-
nacio Torres, experto en redes sociales, se estable-
cen cada día comunicaciones internas, contenido en 
web y redes sociales, asesoramiento, mediciones, 
etc. Esta estrategia tiene que implicar cada vez más 
a nuestros propios empleados, dotando a los recrui-
ter/consultores de medios técnicos o herramientas 
para aplicar objetivos de marketing a sus tareas dia-
rias (comunicar, gestionar y medir).

Las herramientas desarrolladas, por supuesto, tie-
nen que facilitar el trabajo diario a nuestros equipos, 
permitiéndoles una mejor comunicación con los 
candidatos, con los trabajadores, con los clientes y 
con sus compañeros de trabajo.

La plataforma de gestión de perfiles Crit está di-
rectamente enlazada con las herramientas internas 
de gestión y contratación y con un motor multipos-
ting de publicaciones en los sitios web más utiliza-
dos por los candidatos. 

El resultado, una única base de datos que facilite 
la interacción por medio de comunicación directa 
(correo electrónico, llamadas telefónicas, sms, 
WhatsApp) e indirecta (RRSS, foros y grupos de in-
terés).

Estas herramientas deben usarse de manera 
transversal y colaborativa y no solo a un único nivel 
departamental o regional.

Tendrá que permitir también una medición del 
ROI de todas las acciones para que podamos eva-
luar su funcionamiento general y las mejoras inter-
nas a aportar.

Tanto en nuestros procesos de selección externos 
como internos debemos analizar de modo más pre-
ciso el alcance de cada etapa de nuestro proceso y 
ampliar nuestra visión a toda la “experiencia del 
usuario” n
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RRHH, Marketing y Ventas, 
actividades íntimamente enlazadas

Marketing y Recursos Humanos se necesitan mutuamente y se complementan. Por 
ello, deben unirse para una estrategia común, que integre y concilie los intereses 
de ambas áreas. Las dos tienen como misión principal hacer que la empresa crezca 
y sea más atractiva, tanto para clientes como para profesionales. En la actualidad 
es imprescindible gestionar los recursos humanos de una organización desde una 
perspectiva comercial. Tratar de vender lo que la empresa significa a los empleados 
y colaboradores actuales, con la finalidad de retenerlos y generar employer 
branding para atraer a los mejores talentos.
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