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Caso de éxito: Carrefour

Carrefour Argentina es la cadena de supermercados multiformato líder de mercado, con más de 575 sucursales bajo 
las banderas Carrefour, Market, Express y Maxi. Fundada en 1982 y con presencia en 22 provincias, es uno de los 
principales empleadores privados, ofreciendo empleo a más de 20.000 colaboradores en distintos puntos del país. 
Más de 15 millones de personas pasan mensualmente por sus sucursales, lo que ha generado a la empresa una 
facturación de 36,3 mil millones de pesos en el último año. 

Una carrera al éxito

La empresa
Supermercados minoristas

El desafío
Seleccionar los mejores talentos a través de una búsqueda ágil y simple

La selección de los mejores talentos para las vacantes de trabajo disponibles siempre ha sido uno de 
los principales desafíos enfrentados por la compañía. Al ser una empresa muy atractiva para aquellos profesionales 
que quieren aprender (básicamente por su multiplicidad de áreas, el dinamismo de las decisiones y su magnitud), 
la búsqueda de profesionales creativos, con ideas frescas y con gran iniciativa para gestionar proyectos de envergadura, 
resultaba una tarea compleja debido a la gran cantidad de postulantes. 

La compañía utiliza dos procesos de selección de personal: un proceso descentralizado y masivo para las posiciones 
operativas de cada una de sus sucursales, y un proceso centralizado para las posiciones de administración y mandos 
medios en sus unidades de negocio. Durante el 2014, incorporaron alrededor de 1700 empleados a través de los 
procesos masivos y 243 empleados mediante el proceso centralizado además de las promociones internas.

Frente a esta diversidad de perfiles y a la cantidad de búsquedas laborales, Carrefour decidió aumentar su difusión 
y visualización para posicionarse mejor como empresa mejorando su marca empleadora.

Leo Scarone
Director de Asuntos Corporativos, Carrefour

“Si tuviera que describir a LinkedIn en una palabra sería 
‘Partner’. Sus soluciones nos dieron la vía de comunicación que 

necesitábamos para alcanzar a un público diverso y profesional, 
e incrementar la imagen de nuestra marca empleadora”



A la hora de incorporar nuevos talentos, LinkedIn se transformó en una herramienta fundamental para Carrefour, 
ya que les permitió presentar su marca empleadora y su cultura de trabajo al mundo profesional de una manera 
innovadora y adaptada a los tiempos digitales que corren.

La compañía implementó tres soluciones. Con Career Page, pudo crear una página de empleos específica para
promover la cultura de Carrefour como empleador en Argentina, a través de mensajes, imágenes y testimonios de 
colaboradores, recursos y ofertas laborales, que les permitió difundir buenas prácticas y actividades que desarrollan 
en la compañía. La segunda solución, Job Slots, les ofreció espacios para publicar las vacantes y los ayudó a realizar 
recomendaciones automáticas de empleos a los usuarios de LinkedIn con las habilidades y la experiencia 
adecuadas, además de alcanzar aquellas personas que no están en búsqueda de empleo, sin embargo, estarían 
abiertas a nuevas oportunidades de Carrefour. Por último, Work with us atrajo más talentos a la empresa mediante la 
publicación de anuncios de empleos, en una publicidad fija en los perfiles de LinkedIn de sus colaboradores, 
transformándolos en embajadores de la marca.

Una mayor difusión de las búsquedas de talentos, una mejor combinación entre la calidad y cantidad de postulantes, 
y un mejor intercambio con los candidatos potenciales, fueron otros de los beneficios que LinkedIn aportó a 
Carrefour. “Al comenzar con este proyecto teníamos muchas expectativas y a su vez incertidumbre de saber si 
estábamos haciendo un buen trabajo. Luego de conocer los primeros resultados descubrimos que tuvimos un buen 
comienzo y un crecimiento sostenido. Ahora es nuestro objetivo mantener ese progreso y seguir fortaleciéndolo”, 
agrega Scarone.

Además de estos resultados, la implementación de las soluciones de LinkedIn ayudó a aumentar la cantidad de 
seguidores de Carrefour en esa red social, con un promedio de 130 por semana en un periodo de tan solo 
cinco meses luego del lanzamiento del proyecto con LinkedIn. Durante los últimos tres meses han publicado 
21 anuncios de empleo que lograron más de 20.500 visualizaciones. Y gracias a la publicación de 
oportunidades laborales atractivas y de actualizaciones de contenido permanentes en su página de LinkedIn, 
hoy Carrefour cuenta con más de 3.000 seguidores... y contando.

Si bien Carrefour Argentina era una empresa reconocida en el mercado, hasta la implementación de las soluciones 
de LinkedIn muchos desconocían la diversidad de posibilidades de empleo que tenía la compañía y el plan de 
desarrollo que ofrecía a sus colaboradores. 

“LinkedIn no sólo nos posibilitó impulsar nuestra marca empleadora sino que nos ofreció la 
inmejorable posibilidad de estar conectados con aquellos profesionales que, si bien hoy no están 
buscando trabajo, en un futuro reconocerán a nuestra empresa como empleador responsable.” 
- Leo Scarone, Director de Asuntos Corporativos, Carrefour.

“Nuestra misión de negocio es ser el comercio preferido de las personas, y esta misión tiene su 
correlato para Recursos Humanos en ser el empleador preferido. En este objetivo, LinkedIn se convirtió 
en un aliado fundamental”, señaló Leo Scarone. 

Las soluciones
Career Pages, Job Slots y Work with us

Los resultados
Más visualizaciones de las oportunidades laborales y aumento de los seguidores en LinkedIn



y más de 20.500 

Leo Scarone, miembro del Comité Ejecutivo de Carrefour Argentina y Director
de Asuntos Corporativos de la compañía, es responsable del área de Recursos 
Humanos y, junto a su equipo, tiene entre otras funciones el reclutamiento de 
personal y el desarrollo de los colaboradores a través de la promoción interna.

21

130

anuncios de empleo en 3 meses visualizaciones

Incremento de  seguidores por semana

En 5 meses ya cuenta con más de 3.000 seguidores en LinkedIn
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Interacción con los empleados
(marzo-agosto de 2015)

Empleados con perfil en LinkedIn +1932%
Conexiones de primer grado 
de los empleados +3266%

Vistas mensuales del 
perfil de los empleados +4429%

Presencia de la compañía 
(marzo-agosto de 2015)

Visitas mensuales a la página 
de la compañía 

Visitas mensuales a la página 
de empleo 

+574%

+2375%

Seguidores +3919%
% crecimiento% crecimiento

https://business.linkedin.com/es-es/talent-solutions/site-forms/contacto?u=0



