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Para qué

Internet esta generando grandes cambios en las

Al finalizar este curso … podrás optimizar las

relaciones personales y profesionales, los entornos empresariales no

oportunidades

quedan al margen de los cambios digitales. Las relaciones con

reclutadores para generar marca personal y de empresa, en una

nuestros empleados y colaboradores pasan tambien por este nuevo

sociedad donde cada vez más impera lo virtual la adaptación al

canal,gestionar nuestra reputación online es ya una nueva

medio se hace cada vez más necesaria y hacerlo con agilidad

competencia profesional en los entornos empresariales.

aporta a nuestros clientes,proveedores y colaboradores un ejercicio

¿Qué imagen tengo como reclutador?¿Cómo estamos presentes
en las redes profesionales? ¿Cómo nos relacionamos con los
candidatos?

Presencial.

las

redes

sociales

nuestros

como

Reclutamiento basada en la

presencia en Redes Sociales

perfiles

2. Emplear las redes sociales como medio de atracción del

de empresa ayudaran a atraer y retener al

nuevo talento e incrementar el compromiso con nuestros

talento.Estamos expuesto al mundo virtual conocer las reglas del

empleados aplicando herramientas innovadoras en el

juego es fundamental para dar una imagen profesional adecuada

ámbito de gestión de personas.

profesionales y

adecuadamente

ofrecen

En este taller aprenderas a :
1. Grear una estrategia de

Gestionar

nos

de seguridad y confianza.

Nuestra red de contactos se basa ahora en dos pilares : El virtual y
el

que

y acorde a los tiempos que nos marca el nuevo siglo.
¿Cómo podemos mejorar los procesos de selección?

3. Profundizar en la Gamificación como canal de selección y
formación

¿Cómo

otras preguntas,

profundizaremos en terminos como Personal Branding,engagement
y gamificación .Simularemos entornos prácticos de aprendizaje
para incorporar estas nuevas metodologias en nuestro día a día
como herramientas competitivas de atracción del talento.

(PRL,cambio

organizacional,valores

empresariale,idiomas,sistemas de reconocimiento)

podemos incrementar el compromiso de nuestros empleados?
En este taller se darán respuesta a estas y

interna

Para ti que…


Trabajas con personas.



Eres directivo/ responsable de Departamentos de Gestión
de Personas, eres personal directivo en gereral, o es un tu
objetivo en el futuro.

El qué:

Cuándo

CONTENIDOS

JORNADA DE MAÑANA ( 10:00 a 14:00)

Jornada intensiva

Dar y Recibir

En horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 hr

Caracteristicas de los entornos profesionales virtuales.
Las Leyes del
Equilibradores.

Dar

y

Recibir:

Donantes,Receptores

y

Adaptación a los entornos virtuales y colaborativos (Gestores
del cambio)

Sábado 24 de octubre 2015

Dónde
Instalaciones de Identia Coaching & Formación
Alejandro Pérez lugín nº 9 local 6, bajo. Santiago de Compostela

Personal Branding en entorno 2.0
Herramientas clave para la estrategia de Personal Branding
Linkedin y Twitter (Bi-direccional)
Otros canales de reclutamiento

JORNADA DE TARDE ( 16:00 a 19:00)

Cuotas de inscripción

Talento en Red y Play Serius Game

Matricula general

150.-€

Talento en Red :Identificación y Atracción ( Incorporación de
nuevos perfiles profesionales )

Pago anticipado antes del 12 de octubre de 2015

125.-€

Clientes/socios/exalumnos IDENTIA y EVOLUTIA y
entidades amigas

125.-€

Personas desempleadas.

125 .-€

Del empleado al Prosumidor
Open your mind: Creatividad e innovación en la Gestión de
Personas .Introducción a la gamificación ¿ Qué es la
Gamificación? ¿Qué aplicación tiene en la gestión de
personas?

Consulta. Existe la posibilidad de bonificar con
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