
info@jorgecruzmartin.com

jorgecruzmartin.com


620 893 307


Claves para redactar una oferta 
de trabajo irresistible: 

- Define el puesto de forma clara y sencilla. 

Se trata de que pienses qué puesto es exactamente el que quieres que vaya 
a cubrir la persona a incorporarse.


Cuales son las funciones que va a tener que desarrollar, en qué horarios, 
cuál va a ser la flexibilidad con la que va a contar, el número de horas, etc..


Que tengas todos los detalles del puesto y de lo que necesitas solucionar 
cuando se incorpore esta persona.


Duración del contrato y los periodos de prueba.


Cuanta más información tenga el candidato y cuanto más claro tengas tú lo 
que quieres mucho mejor para todos. 

- Centrarse en las cualidades esenciales. 

Debes tener muy en cuenta que dada la situación actual es difícil encontrar a 
la persona que tenga la preparación que a ti te gustaría.


Pero por otro lado, te interesa filtrar de alguna forma a los candidatos y no 
que acuda cualquiera.


Por lo que sería conveniente que los requisitos que vas a exigir sean los más 
imprescindibles posibles.


Aquellos que definan la raya roja por la que no estas dispuesto a pasar o 
que marque los mínimos admisibles.


Si te gustaría tener la posibilidad de incorporar a alguien mejor formado, 
puedes añadir esas cualidades como algo opcional que se valorará pero que 
no es imprescindible.
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Siempre tendrás que valorar al final la actitud con la que se presente el 
candidato, que es con lo que se podrá conseguir una persona que pueda 
funcionar, que se implique en el negocio, por encima de su preparación.


Debes tener en cuenta que una persona sobre preparada para el puesto que 
ofreces,  puede no sentirse a gusto en tu empresa y que la experiencia no 
tenga éxito y ambos hayáis perdido el tiempo.


- Incluye un rango de remuneración. 

Está comprobado y más por la plataforma Linkedin, que la remuneración es 
uno de los factores que más tienen en cuenta aunque no sea el único factor 
con el que se decide.


Pero si en tu oferta ya se indica, esto te hace de filtro y además muestra 
transparencia desde el principio.


Por lo que debes fijar un rango de precios entre el candidato menos 
cualificado pero con posibilidades y lo que pagarías por un candidato que 
esté más cualificado y preparado para el puesto.


E indicar que se le asignará dentro de ese rango en función de su 
preparación y valía.


Con esto el candidato ya sabe el mínimo, pero también las posibilidades que 
tiene de llegar.


Aclara si esas cantidades son netas o brutas, mi recomendación es que fijes 
un mínimo neto para que el candidato se haga una idea clara.


Explicar claramente si se pagan horas extras o se compensan, objetivos, 
comisiones, y cualquier otro beneficio que el candidato pueda encontrar, 
etc.


Por otro lado, debes tener en cuenta que dada la situación actual y la 
carencia de personal, lo más probable es que necesites pagar sueldos base 
por encima del convenio.


Recuerda que la rotación del personal es algo que no interesa y añade 
gastos al proceso, además de una pérdida de tiempo.
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- Habla de tu empresa 

Describe la empresa, el tipo de establecimiento, cuál es la propuesta que 
ofreces, lo que haces y cómo buscas la satisfacción del cliente, en definitiva, 
su misión, su objetivo.


Tu visión a uno o dos años, a dónde quieres llegar o cómo quieres crecer.


La trayectoria que haya tenido hasta ahora, la experiencia que habéis 
acumulado.


Quienes la forman y quienes la dirigen, los empresarios y el equipo aunque 
sea una descripción por encima.


Ejemplo:


“Somos un matrimonio ligado a la hostelería desde hace años que lideramos 
un equipo joven amantes de la restauración…” 

Los valores que tienes y lo que es importante para la empresa, por ejemplo, 
la sostenibilidad, la salud, el respeto, la honestidad, si es socialmente 
responsable, etc..


Se debe ser honesto y realista, dispuesto a cumplir con lo que ofreces.


Las ofertas deben inspirar al candidato y contar cuál es el impacto que va a 
tener dentro de la empresa cuando se incorpore.


- Específica las condiciones en las que va a trabajar. 

Todo aquello que has pensado en el primer punto.


Turnos, horarios, días libres, posibilidad de conciliación con la vida personal, 
el  ambiente de trabajo…


La flexibilidad del horario si existe, la conciliación en fines de semana si la 
hubiera.


La posibilidad de formarse y crecer como profesional, recuerda que estamos 
en un momento en el que es necesario seducir al candidato.
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Ten en cuenta que ahora prefieren casas rurales y hoteles antes que trabajar 
en restaurantes independientes.


- Redacta tu oferta de forma clara y fácil de leer. 

Lenguaje sencillo, accesible.


Huye de la tentación de querer dar empaque al puesto que ofreces con un 
nombre que genere confusión o con palabras rimbombantes.


Ve directo al grano, se conciso, las ofertas con menos de 300 palabras 
reciben más solicitudes, pero que ese detalle no te quite de que contar lo 
que sea necesario para dejar claro lo que se busca.


Trata de tú a la persona a la que te diriges.


Un ejemplo:


“Te encargarás del funcionamiento de la sala y de organizar al personal de 
apoyo que tengas disponible” 

Debes llamar la atención de alguna forma. Los valores de la empresa te 
ayudarán a ello.


Debes destacar sobre tu competencia que ahora también te quita 
trabajadores y evita que tu oferta sea una más entre tantas.


No hagas bloques compactos de texto como en un diario impreso.


Haz párrafos de dos o tres frases y que haya aire entre ellas, ya que eso 
facilita su lectura. Fíjate en cómo hemos hecho este texto.


Lo más importante debe aparecer al principio de la oferta y luego continuar 
con la seducción al candidato.


Se recuerda mejor lo que aparece al principio y al final, y se tiende a olvidar 
lo de en medio.


Independientemente de dónde la publiques o en qué plataforma utilices, 
debes comprobar que se puede ver perfectamente a través de los 
dispositivos móviles.
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- Explica el proceso de selección. 

Indicarles lo que tienen que hacer, por qué medio, si enviar el currículo o 
vídeo o lo que se solicite, de forma muy clara y facilita en lo posible ese 
trámite.


Un vídeo de un minuto grabado con un móvil como si fuera un selfie 
proporciona mucha información del candidato que te puede ahorrar una 
entrevista.


Y es algo que puede hacer cualquiera.


Puedes pedirles que te cuenten por qué razón se han fijado en tu empresa o 
qué es lo que les ha llamado la atención.


O pedirles cualquier otra información que consideres interesante para poder 
seleccionarlos.


Con esto vas a poder valorar cómo se relaciona, expresa y si es importante 
en función de si va a sala o cocina. 
 
Las fechas de inicio y de fin de admisión.


Explica cómo va continuar el proceso una vez que el candidato haya 
enviado la solicitud.


Indicar si se va a responder a todos, aceptados y rechazados.


Responder a todos, muestra consideración hacia todos los interesados y 
eso ya de por si, refleja un valor de la empresa, aunque entiendo que no 
siempre es posible.


A los aceptados, cuál es el siguiente paso, si entrevista o conversación por 
teléfono, etc.. y la forma de concertarlo.


Que el candidato sepa todo lo que va a ocurrir hasta el final de todo el 
proceso por anticipado.


Esto además muestra consideración por parte de la empresa hacia el 
trabajador y es una primera buena impresión que se genera.


Suerte con tu búsqueda.
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