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La búsqueda y atracción de talento es una de las principales preocupaciones de las
organizaciones hoy en día. Las redes sociales han cambiado la manera en la que poder
detectar talento, así como atraerlo a la empresa.
Las redes sociales pueden ser un aliado muy potente a la hora de encontrar candidatos y,
sobre todo, para poder detectar perfiles que no son fácilmente localizables a través de otros
canales.
Para que una estrategia de reclutamiento en redes sociales sea efectiva no es suficiente con
tener un perfil en varias redes sociales, sino que se hace necesario poder conocer con
profundidad estas, así como poder disponer de un plan de reclutamiento 2.0

Las redes sociales están suponiendo una verdadera revolución en cuanto a la búsqueda y
atracción de talento.
Ya no se trata tanto de una posición reactiva en cuanto a la captación de talento sino más bien
proactiva y para ello es indispensable poder conocer cómo utilizar las principales redes
sociales para encontrar el talento que necesitan las organizaciones.
Así mismo resulta imprescindible que las empresas aprendan a gestionar su marca talento o
marca empleadora de cara a que resulten atractivas como empresa para trabajar. Y para ello
es fundamental poder conocer cómo diseñar de manera adecuada una estrategia de Employer
Branding y la propuesta de valor al empleado que será la pieza central en la atracción y
fidelización de talento.

El objetivo principal es que los asistentes pueden disponer de los conocimientos y habilidades
necesarias para poder realizar una estrategia de búsqueda y atracción de talento en las redes
sociales.
Entre los objetivos específicos destacan:





Conocer las principales diferencias entre los portales de empleo y las redes sociales a
la hora de reclutar
Aprender a usar LinkedIn, Twitter y Facebook como las principales redes a la hora de
buscar candidatos
Descubrir los elementos más importantes de la marca personal del reclutador y su
impacto a la hora de atraer talento
Entender la importancia del Employer Branding o marca empleadora en la atracción de
talento
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Profesionales de RRHH
Directores de RRHH
Técnicos de RRHH
Mandos intermedios que necesiten hacer búsqueda de perfiles de manera habitual
Cualquier profesional que desee ampliar y actualizar sus conocimientos en el
reclutamiento, así como la atracción de talento a través de las redes sociales

La metodología combinará ejercicios prácticos que se realizarán en el aula con explicaciones
teóricas.
Para esta formación será necesario poder disponer de un ordenador portátil o dispositivo
electrónico para poder realizar los ejercicios de manera simultánea a las explicaciones

MÓDULO 1. Introducción al Reclutamiento 2.0 y la marca personal del reclutador
1.1. Características de las redes sociales: bidireccionalidad, comunicación, creación de
comunidad, transparencia y credibilidad.
1.2. Definición y conceptos básicos de Reclutamiento 2.0.
1.3. Ventajas e inconvenientes del Reclutamiento en la red.
1.4. Qué es la marca personal: concepto y elementos.
1.5. Ventajas de la marca personal en el reclutamiento online
MÓDULO 2. Optimización del perfil profesional del reclutador en LinkedIn
2.1. Optimización del perfil en LinkedIn: foto, titular y extracto
2.2. La importancia de las palabras clave
2.4. Experiencia profesional, formación académica, idiomas…
2.5. Recomendaciones y validación de aptitudes.

MÓDULO 3. Búsqueda de candidatos y creación de la red de contactos en LinkedIn
3.1. Búsqueda de candidatos en LinkedIn: los operadores booleanos
3.2 Búsquedas a través de grupos, empresas y contactos
3.3. Herramientas de productividad para facilitar tu trabajo como reclutador:
Extensiones y apps de LinkendIn.
3.4. Claves para la creación de una red de contactos: calidad vs cantidad
3.5. Seguimiento de candidatos
3.6. Pautas básicas para una adecuada interacción en LinkedIn
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MÓDULO 4. El Employer Branding como estrategia para atraer talento
4.1. Concepto de Employer Branding
4.2. La propuesta de Valor al Empleado (PVE)
4.3. Cómo elaborar nuestra estrategia de Employer Branding.
MÓDULO 5. Estrategia para la publicación de contenidos en LinkedIn
5.1. Cómo generar y compartir contenido en LinkedIn: Actualizaciones y Publicación de
contenido en el perfil del reclutador.
5.2. Elección de contenido a publicar en los Grupos: Debates.
5.3. Pulse: la herramienta de publicación de contenidos de LinkedIn
MÓDULO 6. Job Posting en LinkedIn
6.1. Cómo elaborar ofertas de empleo atractivas.
6.2. Seguimiento de nuestra publicación a través de acortadores de URL. Interpretación
de analíticas de difusión de ofertas de empleo.
MÓDULO 7. Búsqueda y atracción de talento en Twitter
7.1. Optimización del perfil profesional del reclutador en Twitter:
7.2. Búsqueda de candidatos en Twitter:
7.3. Creación de red y gestión de contactos en Twitter:
7.4. La estrategia en Twitter: qué tipo de contenido publicar en 140 caracteres.
7.5. Difusión de ofertas de empleo en Twitter:
8.5.1.Estructura de un tweet para la difusión de una oferta de empleo.
8.5.2. Difusión a través de contenido multimedia: Imágenes y vídeos.
7.6. Twitter analytics: Estadísticas sobre contenido compartido
7.7. Perfil Corporativo en Twitter:
7.7.1. Aspectos a tener en cuenta del perfil corporativo
7.7.2. Generación de contenido para perfil de empresa
MÓDULO 8. Búsqueda y atracción de talento en Facebook
8.1. Optimización del perfil profesional en Facebook (Fan Page o página de empleo)
8.2. La estrategia en Facebook: qué tipo de contenido publicar
8.3. Analíticas en Facebook: Estadísticas sobre contenido compartido
8.4 Interacción en Facebook
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D.ª Isabel Iglesias
Licenciada en Derecho, Master en Dirección y Gestión de RRHH por el CEF, Master en
Intervención psicológica con DBM por la Universidad de Valencia, experto Universitario en
Gestión por competencias por la Universidad Complutense de Madrid. Master en PNL.
Desde el 2013 es socia directora de Etrania Human Resources & Training, empresa consultora
donde aúna sus dos grandes pasiones: las redes sociales y los recursos Humanos.
Ha sido Directora de RRHH durante más de 15 años en empresas de diversos sectores como
hostelería, distribución, construcción, servicios…
Actualmente es Directora de Carreras profesionales del Master de RRHH de la Universidad de
Alicante.
Es ponente y formadora habitual de diferentes Universidades y Escuelas de Negocios como
Fundesem, la Unir o la Universidad de Alicante.
Coautora del libro “El dilema del directivo” Editorial Lid. 2013
Nominada a los I Premios mejores iniciativas y talento como mejor directiva de Recursos
Humanos en el año 2015
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_______________FECHAS:
Del 24 y 25 de septiembre de 2019.
_______________HORARIO:
Martes de 9.30 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h. y miércoles de 9.30 a 13.30 h.
_______________DURACIÓN:
12 horas
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN:
ESIC Valencia.
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia.
_______________IMPORTE*:
420,00€
Precio Alumni no asociado: 357,00 €
Precio Alumni Asociado: 273,00 €
La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio.
Incluye coffee, y comida el primer día.
Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.
Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo.
Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.
* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.
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_______________OBSERVACIONES:
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la
configuración de un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo.
ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e
instituciones.
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
96 339 02 33
executive.valencia@esic.edu
www.esic.edu/valencia

Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se
notifica siete días hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos
un 15% en concepto de gastos.
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los
asistentes.
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