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¿Por qué son diferentes nuestras
formaciones a otros Másters de
RRHH Digital u otros cursos de

Employer Branding?
 
 

Contestaré esta pregunta basándome en las opiniones que he
recibido de alumnos de mis workshops y cursos, que podéis ver

también en la parte de testimoniales.

 

1. Mindset de Marketing y
Ventas y no de RRHH puro.
 
Todo lo que verás en este
curso, son técnicas de
Marketing Digital, Inbound
Marketing, Growth Hacking,
Ventas y Social Selling,
aplicado a las personas y a los
procesos de selección.
 
Todas las otras formaciones
que hay disponibles en el
mercado, son impartidas de
personas que son de RRHH y
no tienen un conocimiento tan
profundo ni experiencia
aplicando estas técnicas, ni
tienen la experiencia real de
haberla aplicado en tanta
variedad de clientes y
sectores. 
 

2. Tácticas y estrategias
prácticas y enfocadas a
resultados.
 
En esta formación, no verás
sueños de cosas que
deberían ser y o ideas de
cosas que se podrían hacer
pero no te explican el cómo
al detalle.
 
Todos los módulos y cada
uno de los temas, están
bajados a casos prácticos
explicando por qué se debe
hacer así, qué se debe hacer
y cómo hacerlo paso a paso
y con ejemplos reales de
empresas con las que he
colaborado directamente o
indirectamente.
 
Y de todo, te mostraré
números para que puedas
ver los resultados con
métricas reales.
 
 

 
3. Implementación directa a
tu empresa o proyecto.
 
Todo lo que veremos en esta
formación, lo podrás trabajar
directamente con tu empresa
o proyecto, y podrás ponerlo
en práctica desde ese mismo
día y ver resultados.
 
Te doy plantillas, el paso a
paso, herramientas y te
enseño ejemplos terminados
para que todo lo que aprendas
puedas implementarlo y
marcar la diferencia.
 
Mi mayor satisfacción es que
puedas aplicarlo
absolutamente todo y mejores
todos tus procesos para que
puedas atraer más y mejor
talento y enamores a tus
empleados.
 



CREADOR DE LA METODOLOGÍA INBOUND
RECRUITING, CONSULTOR DE EMPLOYER
BRANDING Y ATRACCIÓN DE TALENTO

Ayudo a empresas a atraer y enamorar a los
mejores candidatos y a fidelizar a tu talento,
construyendo tu Employer Branding y
aplicando estrategias de Marketing Digital e
Inbound Recruiting a tu estrategia de
Reclutamiento y RRHH.

He formado a más de 8000 profesionales
sobre cómo ser más efectivos atrayendo
talento.
 
He co-creado e implementado la estrategia de
Inbound Recruiting en empresas como
Amazon, Adecco, CaixaBank, Consultia IT,
Majorel, l’Oreal, Primark, Salsa, Sanofi, Spring
Profesional o StreamLoots.

Fui uno de los fundadores de Talent Clue,
software de RRHH, donde ayudamos a atraer
talento y a mejorar el Employer Branding de
más de 500 empresas.
 
Gracias a todos estos proyectos he podido
testear y ver resultados de esta metodología
en todo tipo de posiciones, desde perfiles de
teleoperadores o carretilleros a perfiles de IT,
ingenieros o directores financieros.
 
Y ahora, quiero compartir contigo todos estos
aprendizajes, de una forma super práctica
además de estratégica, sea cual sea el perfil
que quieras atraer o tu tipo de empresa.
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0. SOBRE TONI GIMENO

http://www.tonigimeno.com/
https://www.linkedin.com/in/tonigimeno/
https://www.youtube.com/user/tonikorbic


Las formaciones in company o workshops, son ideales para poder

profundizar sobre cada concepto, ver ejemplos, poderlos poner en

práctica durante la sesión, y resolver todas las dudas que surjan.

También recibirás feedback sobre cada ejercicio práctico que

realicemos para dejar a los miembros de tu equipo listos para poder

llevar a cabo todo lo aprendido desde ese mismo día. 

 

Más de 1300 consultores de reclutamiento y selección han pasado por

estas formaciones y workshops, cambiando radicalmente la forma que

tenían de reclutar, centrándose ahora en el candidato y empleado, y

aplicando todas las últimas técnicas de marketing y ventas a los

procesos de selección. 

Gracias al aplicar todo lo aprendido, han conseguido multiplicar por x16

sus inscritos a la vez que han aumentado el ratio de adecuación de los

perfiles a la posición y a la empresa, independientemente del tipo de

perfil, y han podido reducir el tiempo de duración de los procesos de

selección.

Además, son formaciones que podemos adaptar y personalizar al 100%,

por lo que si ninguna de ellas cubre las necesidades de tu equipo,

podemos personalizar cualquiera de ellas o incluso diseñar contigo una

a medida para conseguir los objetivos de la empresa.

A continuación te explicamos detalladamente cada una de nuestras

formaciones. 

1. INTRODUCCIÓN
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Creando nuestro Employer Branding

Comunicándolo al mundo a través del Inbound Recruiting

No debemos olvidarnos de que, el trabajar en nuestra empresa, es uno

de los productos que debemos vender también a nuestros potenciales

clientes, que en este caso serán los candidatos y candidatas que se

sientan atraídos por nuestra cultura de empresa. 

¿Y cómo conseguimos esto? 

Y no funcionan la una sin la otra, en ningún caso. Pues si tenemos una

marca empleadora bien trabajada pero no la comunicamos al mundo,

no sirve de nada, ya que los candidatos potenciales no sabrán qué nos

hace especiales. 

Lo mismo pasa al revés, o incluso peor, si comunicamos una marca que

no es realista y no se corresponde con la cultura y el día a día de la

empresa, las personas que se sientan atraídas por esto, se sentirán

defraudadas al unirse a la empresa y ver que esto no es verdad.

Por eso en esta formación aprenderás a diseñar y crear tu estrategia de

Employer Branding de manera honesta y real, para atraer al talento al

que realmente le entusiasme trabajar contigo por como eres de verdad.

INTRODUCCIÓN A LA
FORMACIÓN
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Crear diferentes estrategias para enamorar a los distintos perfiles

que quieres atraer (IT, Ventas, Marketing, Junior, Senior) y que se

entusiasmen por trabajar contigo. 

Dar a conocer tu marca empleadora a los perfiles que quieres atraer

mejorando tu página de empleo, ofertas de empleo y tu presencia

en redes sociales.

Crear ofertas de empleo realmente atractivas para convertir a más

candidatos, más cualificados y en menos tiempo. 

Implementar una experiencia de candidato wow de principio a fin,

para que tus candidatos se enamoren de tu empresa y deseen

trabajar en ella. 

Diseñar e implantar un programa de referidos, con el que poder

atraer al mejor talento a través de tus propios empleados/as. 

El objetivo de la formación es que aprendas todo lo necesario para

diseñar y crear tu Employer Branding. Aprenderás a: 

¿QUÉ APRENDERÁS EN
ESTA FORMACIÓN?
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Todos los módulos se componen de una parte conceptual y una parte

práctica.

Se trata de una formación muy práctica con una gran orientación a

resultados, aunque al mismo tiempo se cuidan los fundamentos y

elementos clave de la metodología.

El objetivo es que cualquier profesional pueda terminar la formación

con un conocimiento que le permita aplicar de inmediato todas las

estrategias, no solo al final, sino durante el curso, con los ejercicios y

podrá consultar todas las dudas que le hayan surgido.

DETALLE DE LAS
SESIONES
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El mundo ha cambiado y las personas también

Cómo tener personas comprometidas en tu empresa

Tu propósito para conseguir el mejor talento 

Qué es el Employer Branding y cómo comunicarlo con Inbound

Recruiting

Employer Branding y sus beneficios

Cómo saber quién es nuestro candidato ideal y cuál es nuestra

Employee Value Proposition

Cómo crear un candidate persona y hacer las entrevistas

Cómo hacer tus ofertas más atractivas para tu candidato persona

Cómo adaptar el lenguaje de la oferta a tu candidato

Cómo hacer vídeos para ofertas de empleo

Las mejores prácticas para asegurar que convertimos al máximo

número de candidatos

SESIÓN 1. INTRODUCCIÓN AL EMPLOYER BRANDING Y CANDIDATE

PERSONA

SESIÓN 2. CÓMO HACER OFERTAS DE EMPLEO INBOUND Y VIDEO-

OFERTAS

DETALLE DE LAS
SESIONES
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Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

100% PRÁCTICO
 

Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

Multiplica tus inscripciones (hasta x16): más candidatos inscritos en tus
ofertas. 

Aumenta el ratio de adecuación (hasta 50%) del candidato a la posición. 

Acorta la duración de los procesos de selección (la mitad) aumentando la
efectividad de las acciones.

Reduce la rotación (hasta un 28%): aumenta la permanencia y disminuye la
rotación de personas.

 Disminuye costes: de publicación, de procesos largos y de los procesos de
selección por rotación.

Employee Advocacy: cuando los trabajadores se convierten en embajadores de
marca. 

Propuesta de valor: mejora el EVP de la organización

Employer Branding: construye una identidad atractiva y diferenciada en el
mercado laboral.



INBOUNDINBOUND

RECRUITINGRECRUITING



Hoy en día, lo que mantiene motivadas a las personas ya no solo es el
sueldo, sino el propósito, la motivación y un gran equipo y cultura.

Pero aunque las personas y la forma de trabajar hayan cambiado…
muchas empresas no comunican todo esto, ni centran su estrategia
de reclutamiento en el candidato que quieren atraer y contratar. 

¿Un candidato cuando busca cómo es trabajar en tu empresa
encuentra esta información? 

 
¿Encuentra argumentos en tu web o redes sociales para elegir tu

empresa y no tu competencia? 
 

¿Estás comunicando quién y cómo eres al mundo? 

Para muchas empresas, la respuesta a estas preguntas suele ser un
tímido "No", y esto supone que no llegan a sus candidatos ideales ni
pueden contratarlos, si no es ofreciéndoles sueldos altos. 

Ya no es suficiente publicar ofertas iguales a las demás y contactar a
gente por LinkedIn: la competencia por el talento es feroz y solo las
empresas que hagan Inbound Recruiting serán las que se llevarán a
los mejores. ¿Quieres ser una de estas empresas?

INTRODUCCIÓN A LA
FORMACIÓN

Ha llegado el momento de transformar tu
metodología de reclutamiento  
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INTRODUCCIÓN A LA
FORMACIÓN
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Multiplicar x16 el número de inscritos

Aumentar un 50% el ratio de adecuación

Reducir la duración de los procesos 

En esta formación práctica aprenderás y aplicarás desde el primer día las
estrategias de marketing aplicadas al reclutamiento que han conseguido: 

 
Aprende cómo atraer a los mejores
candidatos, enamorarlos en todo el
proceso de selección y contratarlos

más rápido con la metodología
Inbound Recruiting.
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LA METODOLOGÍA
INBOUND RECRUITING

FASE 1

FASE 2

FASE 0
Definición Definición del propósito de la empresa, de los candidate
persona y creación de las propuestas de valor a nivel empresa,
departamento y posición.    

Atraer Definición de tu Employer Branding y construcción de tu página
de empleo y la estrategia en Redes Sociales   

Contratar Trabajaremos toda la experiencia del candidato, comunicación
con tu BBDD, implementación de software de reclutamiento y tu
proceso de selección online. 
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LA METODOLOGÍA
INBOUND RECRUITING

FASE 4

FASE 3
Contratar Trabajaremos toda la experiencia del candidato,
comunicación con tu BBDD, implementación de software de
reclutamiento y tu proceso de selección online.

Enamorar Análisis de KPIs para mejorar tu proceso de reclutamiento,
Feedback, onboarding y creación de un programa de embajadores.  
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Todos los módulos se componen de una parte conceptual y una parte

práctica.

Se trata de una formación muy práctica con una gran orientación a

resultados, aunque al mismo tiempo se cuidan los fundamentos y

elementos clave de la metodología.

El objetivo es que cualquier profesional pueda terminar la formación

con un conocimiento que le permita aplicar de inmediato todas las

estrategias, no solo al final, sino durante el curso, con los ejercicios y

podrá consultar todas las dudas que le hayan surgido.

DETALLE DE LOS
MÓDULOS
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MÓDULO DEFINICIÓN

Qué es la propuesta de valor al Empleado (PVE)
Tipos de PVE
Cómo crear tu PVE

Qué es el Employer Branding
Compilación de todos los elementos de la EVP
Materiales para construir tu Employer Branding

Del reclutamiento tradicional al Inbound Recruiting
La metodología Inbound Recruiting
Fases de nuestra estrategia de Inbound Recruiting

Employer Value Proposition

[Ejercicio práctico] creación de tu PVE de tu empresa y de un departamento

Construye tu Employer Branding

[Ejercicio práctico] creación de todos los elementos para construir tu estrategia
de Employer Branding

Qué es Inbound Recruiting

El mundo ha cambiado y las personas también
Cómo tener personas comprometidas en tu empresa
Tu propósito para conseguir el mejor talento

Qué es y por qué deberíamos hacerlo
Cómo crearlo
Entrevista para crear el candidate persona
Creación del candidate persona final

Cambio de paradigma en el reclutamiento

Candidate persona

[Ejercicio práctico] Entrevistas y creación de tu candidate persona para un
departamento o posición.

[Plantilla] de preguntas para realizar las entrevistas de candidate persona
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Qué es la propuesta de valor al Empleado (PVE)
Tipos de PVE
Cómo crear tu PVE

Employer Value Proposition

[Ejercicio práctico] creación de tu PVE de tu empresa y de un
departamento

El mundo ha cambiado y las personas también
Cómo tener personas comprometidas en tu empresa
Tu propósito para conseguir el mejor talento

Qué es y por qué deberíamos hacerlo
Cómo crearlo
Entrevista para crear el candidate persona
Creación del candidate persona final

Cambio de paradigma en el reclutamiento

Candidate persona

[Ejercicio práctico] Entrevistas y creación de tu candidate persona para un
departamento o posición.

[Plantilla] de preguntas para realizar las entrevistas de candidate persona

MÓDULO ATRACCIÓN
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MÓDULO CONVIERTE

Qué es el Employer Branding
Compilación de todos los elementos de la EVP
Materiales para construir tu Employer Branding

Del reclutamiento tradicional al Inbound Recruiting
La metodología Inbound Recruiting
Fases de nuestra estrategia de Inbound Recruiting

Construye tu Employer Branding

[Ejercicio práctico] creación de todos los elementos para
construir tu estrategia de Employer Branding

Qué es Inbound Recruiting

El mundo ha cambiado y las personas también
Cómo tener personas comprometidas en tu empresa
Tu propósito para conseguir el mejor talento

Qué es y por qué deberíamos hacerlo
Cómo crearlo
Entrevista para crear el candidate persona
Creación del candidate persona final

Cambio de paradigma en el reclutamiento

Candidate persona

[Ejercicio práctico] Entrevistas y creación de tu candidate
persona para un departamento o posición.

[Plantilla] de preguntas para realizar las entrevistas de candidate
persona
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MÓDULO CONTRATA

Qué es un Talent Relationship Management o ATS y cómo te ayuda
Cómo elegir un buen ATS
Cómo gestionar los procesos de selección de una forma coordinada
Cómo automatizar tu primera criba
Cómo automatizar tus entrevistas
Hacks para ahorrar tiempo en tus procesos de selección
Cómo hacer video-entrevistas
Herramientas de video-entrevistas

Qué es la experiencia de candidato y cómo mejorarla
El poder de la experiencia de candidato y del empleado en la reputación de tu
marca
Cómo definir tu candidate journey y todos los puntos de contacto
Cómo comunicarte con todos tus candidatos de forma exitosa
Ejemplos reales de empresas: do’s y dont’s
Feedback: cómo usar las encuestas para mejorar tu estrategia

Tu proceso de selección online

La experiencia del candidato

[Ejercicio práctico] de crear tu mapa de la experiencia del candidato
[Ejercicio práctico] de creación estrategia de comunicación con candidato
[Plantillas] de mensajes tipo para cada fase del proceso de selección
[Entrevista] experto en Experiencia de Candidato

¿Por qué es importante tener una comunidad de talento?
Las características de una buena comunidad de talento
Cómo crear un pipeline de Talento
Cómo reclutar en tu propia base de datos de candidatos
Ejemplos de campañas a tu Base de datos de candidatos
Cómo hacer emails efectivos
Tipos de campañas de reclutamiento para tu BBDD

Gestionar y contratar – Tu comunidad de talento

[Caso] campaña reclutamiento CaixaBank

[Ejercicio práctico] de creación de una campaña
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MÓDULO ENAMORA

¿Qué son los embajadores de marca?
Beneficios de tener un programa de referidos
Cómo desarrollar un programa de referidos
Cómo desarrollar un programa de embajadores en las redes sociales
Ejemplos y casos de éxito

Programa de Referidos y de Embajadores de marca

[Ejercicio práctico]  de creación de Programa de referidos para tu empresa

Cómo analizar el éxito de tus acciones de reclutamiento
Cómo encontrar las métricas realmente importantes
KPIs o indicadores a utilizar y cómo mejorarlos
ROI del Inbound Recruiting
Herramientas para medir tus KPIs

Objetivos de un buen onboarding
Los 5 tipos de onboardings
Claves del éxito al preparar un onboarding
Co-crear un buen onboarding

Medir, analizar y mejorar

[Ejercicio práctico] Decidir tus KPIs y ver cómo medirlos

Onboarding
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Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

100% PRÁCTICO
 

Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

CONVERTIR
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la mejor experiencia al candidato.
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Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
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más efectivas para captar candidatos.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

Multiplica tus inscripciones (hasta x16): más candidatos inscritos en tus
ofertas. 

Aumenta el ratio de adecuación (hasta 50%) del candidato a la posición. 

Acorta la duración de los procesos de selección (la mitad) aumentando la
efectividad de las acciones.

Reduce la rotación (hasta un 28%): aumenta la permanencia y disminuye la
rotación de personas.

 Disminuye costes: de publicación, de procesos largos y de los procesos de
selección por rotación.

Employee Advocacy: cuando los trabajadores se convierten en embajadores de
marca. 

Propuesta de valor: mejora el EVP de la organización

Employer Branding: construye una identidad atractiva y diferenciada en el
mercado laboral.



ATRACCIÓNATRACCIÓN

DE TALENTODE TALENTO
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¿En alguna ocasión te has parado a pensar qué es lo que más y lo que
menos valoran tus empleados de trabajar en tu empresa? ¿Sabes qué
es lo que opinan sobre la empresa? ¿Has invertido tiempo en conocer
qué es lo que piensa el talento ideal externo sobre tu empresa?
 
En esta formación aprenderás a crear paso a paso tu estrategia de
atracción de talento, con la que conseguirás atraer el talento
adecuado para tu empresa ofreciendo una experiencia de candidato
TOP! 

Si quieres ser parte del cambio y llevar tu estrategia de Atracción y
Fidelización de Talento al siguiente nivel… ¡este curso es para ti!

Es una formación 100% práctica (no lo decimos nosotros sino quien lo
ha hecho), con ejemplos reales de empresas con las que he trabajado
o admiro. 

Después de cada sesión, podrás implementarlo todo y ya ver
resultados. En cada sesión te daremos feedback de lo que hayas
creado para que sigas mejorando.

Ha llegado el momento de transformar tu
estrategia de atracción de talento

INTRODUCCIÓN A LA
FORMACIÓN
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Crear diferentes estrategias para enamorar a los distintos perfiles
que quieres atraer (IT, Ventas, Marketing, Junior, Senior) y que se
entusiasmen por trabajar contigo. 

Dar a conocer tu marca empleadora a los perfiles que quieres
atraer mejorando tu página de empleo, ofertas de empleo y tu
presencia en redes sociales.

Crear ofertas de empleo realmente atractivas para convertir a
más candidatos, más cualificados y en menos tiempo. 

Diseñar estrategias de atracción y selección de talento en
diferentes redes sociales para llegar a más candidatos/as ideales
en menos tiempo y con menos coste y esfuerzo. 

Conocer qué es lo que más valoran tus empleados/as de trabajar
en tu empresa, crear las propuestas de valor y comunicarlas al
mundo para atraer talento cualificado con mejor encaje en
nuestra cultura.

El objetivo de la formación es que aprendas todo lo necesario para
diseñar y crear tu estrategia de Atracción de Talento. Aprenderás a: 

¿QUÉ APRENDERÁS EN
ESTA FORMACIÓN?
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Todos los módulos se componen de una parte conceptual y una parte

práctica.

Se trata de una formación muy práctica con una gran orientación a

resultados, aunque al mismo tiempo se cuidan los fundamentos y

elementos clave de la metodología.

El objetivo es que cualquier profesional pueda terminar la formación

con un conocimiento que le permita aplicar de inmediato todas las

estrategias, no solo al final, sino durante el curso, con los ejercicios y

podrá consultar todas las dudas que le hayan surgido.

DETALLE DE LAS
SESIONES
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Qué es el Inbound Recruiting?

Propuesta de Valor al Empleado

Employer Branding y sus beneficios

Cómo saber quién es nuestro candidato ideal y cuál es nuestra

Employee Value Proposition

Cómo creamos nuestros Candidate-Persona.

Cómo hacer tus ofertas más atractivas para tu candidato persona

Cómo adaptar el lenguaje de la oferta a tu candidato

Cómo hacer vídeos para ofertas de empleo

Las mejores prácticas para asegurar que convertimos al máximo

número de candidatos

Recopilación de los distintos elementos de la PVE para cada tipo

de perfil

Creación de la PVE general para el empleado de Valora Prevención

Definición de los distintos elementos de la PVE

SESIÓN 1. INBOUND RECRUITING, CANDIDATE PERSONA Y

PROPUESTA DE VALOR AL EMPLEADO

SESIÓN 2. CÓMO HACER OFERTAS DE EMPLEO INBOUND

SESIÓN 3. CREACIÓN DE LA PVE Y PÁGINA DE EMPLEO

DETALLE DE LAS
SESIONES
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Elementos de la página de empleo

Cómo crear cada parte de la página de empleo

Cómo crear un perfil de empresa efectivo en cada red social

Tipos de contenido para trabajar tu Employer Branding en cada

red social

Ejemplos y casos de éxito de contenidos para atraer talento

Entender el algoritmo de LinkedIn para tener más engagement

Cómo crear un calendario de contenidos para tu empresa

Cómo conectar con las personas a un nivel más personal por

LinkedIn

Cómo hacer búsquedas booleanas efectivas

Cómo construir inmails altamente efectivos para que te

respondan

Ejemplos de Inmail para conseguir más respuestas y generar

interés

SESIÓN 4. EMPLOYER BRANDING EN REDES SOCIALES Y SOCIAL

RECRUITING 

DETALLE DE LAS
SESIONES
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Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

100% PRÁCTICO
 

Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

Multiplica tus inscripciones (hasta x16): más candidatos inscritos en tus
ofertas. 

Aumenta el ratio de adecuación (hasta 50%) del candidato a la posición. 

Acorta la duración de los procesos de selección (la mitad) aumentando la
efectividad de las acciones.

Reduce la rotación (hasta un 28%): aumenta la permanencia y disminuye la
rotación de personas.

 Disminuye costes: de publicación, de procesos largos y de los procesos de
selección por rotación.

Employee Advocacy: cuando los trabajadores se convierten en embajadores de
marca. 

Propuesta de valor: mejora el EVP de la organización

Employer Branding: construye una identidad atractiva y diferenciada en el
mercado laboral.



ATRACCIÓNATRACCIÓN  

DE TALENTODE TALENTO  

ITIT
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 ¿Qué es lo que preocupa realmente a los perfiles tecnológicos? 

¿Cuáles son mejores prácticas a la hora de atraer, contratar y

fidelizar talento IT que muy pocas empresas utilizan? 

¿Qué estrategias te posicionarán para atraer y convencer a los

candidatos más cualificados?

Los profesionales IT son los más demandados en las empresas y los

perfiles más difíciles de atraer. 

Entonces, ¿cómo podemos conseguir que estén atentos a tus ofertas y

convencerles para que se unan a tu empresa? 

En esta formación descubrirás cómo atraer a los profesionales IT que

buscas y las formas de lograr que tus ofertas les resulten irresistibles,

haciendo cosas que muy pocas empresas hacen.

Es una formación 100% práctica (no lo decimos nosotros sino quien lo

ha hecho), con ejemplos reales de empresas con las que he trabajado o

admiro. 

Después de cada sesión, podrás implementarlo todo y ya ver

resultados. En cada sesión te daremos feedback de lo que hayas

creado para que sigas mejorando.

¿Preparado/a para empezar a atraer perfiles IT de una

forma diferente y más efectiva? 
 

INTRODUCCIÓN A LA
FORMACIÓN
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Crear diferentes estrategias para enamorar a los distintos perfiles

que quieres atraer (IT, Ventas, Marketing, Junior, Senior) y que se

entusiasmen por trabajar contigo. 

Dar a conocer tu marca empleadora a los perfiles que quieres atraer

mejorando tu página de empleo, ofertas de empleo y tu presencia

en redes sociales.

Crear ofertas de empleo realmente atractivas para convertir a más

candidatos, más cualificados y en menos tiempo. 

Diseñar estrategias de atracción y selección de talento en

diferentes redes sociales para llegar a más candidatos/as ideales

en menos tiempo y con menos coste y esfuerzo. 

Conocer qué es lo que más valoran tus empleados/as de trabajar

en tu empresa, crear las propuestas de valor y comunicarlas al

mundo para atraer talento cualificado con mejor encaje en nuestra

cultura.

El objetivo de la formación es que aprendas todo lo necesario para

diseñar y crear tu estrategia de Atracción de Talento IT. Aprenderás a: 

¿QUÉ APRENDERÁS EN
ESTA FORMACIÓN?
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Todos los módulos se componen de una parte conceptual y una parte

práctica.

Se trata de una formación muy práctica con una gran orientación a

resultados, aunque al mismo tiempo se cuidan los fundamentos y

elementos clave de la metodología.

El objetivo es que cualquier profesional pueda terminar la formación

con un conocimiento que le permita aplicar de inmediato todas las

estrategias, no solo al final, sino durante el curso, con los ejercicios y

podrá consultar todas las dudas que le hayan surgido.

DETALLE DE LAS
SESIONES
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DETALLE DE LAS
SESIONES

Niveles de compromiso con la empresa de los perfiles IT 

Cómo tener comprometidos a los perfiles IT

Qué es lo que más valoran en un empleo los perfiles IT

Cómo saber quién es tu candidato ideal y qué es lo que más valora

Cómo crear una Employee Value Proposition para los perfiles IT

Cómo crear un candidate persona del perfil IT

Ejercicio práctico de creación del candidate persona

Cómo hacer tus ofertas más atractivas para los perfiles IT

Cómo adaptar el lenguaje de la oferta a tu candidato

Cómo hacer vídeos para ofertas de empleo

Mejores prácticas para convertir al máximo número de candidatos

Cómo crear un perfil de reclutador en LinkedIn impecable

Cómo trabajar tu marca empleadora en Redes Sociales

SESIÓN 1. INTRODUCCIÓN, CANDIDATE PERSONA Y PROPUESTA DE

VALOR AL EMPLEADO IT

 

 

SESIÓN 2. OFERTAS DE EMPLEO INBOUND

 

Ejercicio práctico de creación de oferta

SESIÓN 3. ATRACCIÓN DE TALENTO IT EN REDES SOCIALES
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DETALLE DE LAS
SESIONES

Cómo convertir tus redes sociales en tus mejores armas para

atraer perfiles IT

Cómo hacer más visibles tus ofertas de empleo en redes sociales

Cómo atraer al mejor talento IT a tus ofertas y a tu empresa

Los trucos para que tus acciones destaquen 

Cómo construir emails e inmails altamente efectivos para que te

respondan

La experiencia del candidato durante el proceso de selección

Cómo mejorar la comunicación con el candidato y ejemplos

Cómo implantar un programa de referidos para perfiles IT

 

SESIÓN 4. EXPERIENCIA DE CANDIDATO Y PROGRAMA DE REFERIDOS
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Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

100% PRÁCTICO
 

Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

Multiplica tus inscripciones (hasta x16): más candidatos inscritos en tus
ofertas. 

Aumenta el ratio de adecuación (hasta 50%) del candidato a la posición. 

Acorta la duración de los procesos de selección (la mitad) aumentando la
efectividad de las acciones.

Reduce la rotación (hasta un 28%): aumenta la permanencia y disminuye la
rotación de personas.

 Disminuye costes: de publicación, de procesos largos y de los procesos de
selección por rotación.

Employee Advocacy: cuando los trabajadores se convierten en embajadores de
marca. 

Propuesta de valor: mejora el EVP de la organización

Employer Branding: construye una identidad atractiva y diferenciada en el
mercado laboral.



SOCIALSOCIAL  

RECRUITINGRECRUITING
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Cualquier cosa que la gente vea sobre tu empresa en redes sociales es

lo que creerán que significa trabajar en la compañía, pero… 

¿Cómo podemos asegurarnos de que las personas que revisan

nuestros canales de redes sociales se conviertan en fans y deseen

trabajar con nosotros? 

En esta formación aprenderás a diseñar y crear tu propia estrategia de

Social Recruiting y Reclutamiento 2.0, donde te enseñaremos a

fortalecer la presencia de tu empresa en redes sociales y a utilizarla

como una fuente más de atracción de talento. 

Aprenderás a utilizar las redes sociales para atraer y fidelizar al talento

que tu empresa necesita.

Es una formación 100% práctica (no lo decimos nosotros sino quien lo

ha hecho), con ejemplos reales de empresas con las que he trabajado o

admiro. 

Después de cada sesión, podrás implementarlo todo y ya ver

resultados. En cada sesión te daremos feedback de lo que hayas

creado para que sigas mejorando.

¿Preparado/a para llevar tu estrategia de reclutamiento y
atracción de talento al siguiente nivel trabajando tu marca

empleadora en las redes sociales? 

INTRODUCCIÓN A LA
FORMACIÓN
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Implementar diferentes estrategias en Redes Sociales para

enamorar a los distintos perfiles que quieres atraer (IT, Ventas,

Marketing, Junior, Senior) y que se entusiasmen por trabajar

contigo. 

Crear parte por parte tu perfil de LinkedIn, tenerlo totalmente

optimizado para atraer talento y conseguir más visibilidad y

destacar entre otros recruiters.

Diseñar y crear tu página de empresa en LinkedIn para poder

comunicar tu Employer Branding y atraer así más talento

cualificado que se identifique con tu empresa.

Redactar y crear mensajes InMail realmente atractivos para generar

interés y que no puedan resistirse a responderte.

Crear contenido de valor y una red de contactos de calidad para

conseguir más visibilidad en LinkedIn y atraer así a más candidatos

ideales. 

El objetivo de la formación es que aprendas a utilizar las redes sociales

como aliadas en tu estrategia de atracción y fidelización de talento.

Aprenderás a: 

 

¿QUÉ APRENDERÁS EN
ESTA FORMACIÓN?
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Todos los módulos se componen de una parte conceptual y una parte

práctica.

Se trata de una formación muy práctica con una gran orientación a

resultados, aunque al mismo tiempo se cuidan los fundamentos y

elementos clave de la metodología.

El objetivo es que cualquier profesional pueda terminar la formación

con un conocimiento que le permita aplicar de inmediato todas las

estrategias, no solo al final, sino durante el curso, con los ejercicios y

podrá consultar todas las dudas que le hayan surgido.

DETALLE DE LAS
SESIONES
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DETALLE DE LAS
SESIONES

Cómo crear un perfil de empresa efectivo en cada red social

Acciones básicas y específicas para trabajar tu Employer

Branding en cada red social

Cómo atraer al mejor talento a tu empresa

Todos los tipos de contenido que puedes crear para cada red

social

Ejemplos y casos de éxito de contenidos para atraer talento

Consejos para conseguir más visibilidad

Cómo conseguir visibilidad con contenidos de otras personas

Entender el algoritmo de LinkedIn para tener más engagement

Cómo crear un calendario de contenidos para tu empresa

Cómo crear un perfil de reclutador en LinkedIn impecable paso a

paso

Creación del extracto de LinkedIn para atraer talento

Cómo configurar LinkedIn para conseguir más visibilidad

Cómo tener un perfil para ser más atractivo a los candidatos

Aumentar la credibilidad para candidatos y clientes

Diferenciarte de otros reclutadores y generar más confianza

[Ejercicio práctico] Optimización del perfil de LinkedIn personal para

atraer más talento y comunicar la marca empleadora y comunicar la

propuesta de valor de tu empresa

SESIÓN 1. EMPLOYER BRANDING EN REDES SOCIALES

SESIÓN 2. COMO TENER UN PERFIL TOP EN LINKEDIN 
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DETALLE DE LAS
SESIONES

Cómo hacer más visibles tus ofertas de empleo en redes sociales

Ejemplos de publicaciones a hacer en Redes para atraer talento

Consejos para conseguir más visibilidad

Entender el algoritmo de LinkedIn para tener más engagement

Cómo crear un calendario de contenidos 

Cómo lograr conectar con las personas a un nivel más personal

por LinkedIn

Cómo aprovechar los mensajes de conexión para atraer talento 

Estrategia para aumentar tu red de candidatos y clientes

Cómo hacer búsquedas booleanas efectivas

Cómo construir emails e inmails altamente efectivos 

Ejemplos de Inmail para conseguir más respuestas y generar

interés

SESIÓN 3. ATRACCIÓN DE TALENTO EN REDES SOCIALES Y SOCIAL

RECRUITING

Atracción de talento en Redes Sociales

Social Recruiting

[Ejercicio práctico] de creación y difusión de una oferta en redes

sociales
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Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

100% PRÁCTICO
 

Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

Multiplica tus inscripciones (hasta x16): más candidatos inscritos en tus
ofertas. 

Aumenta el ratio de adecuación (hasta 50%) del candidato a la posición. 

Acorta la duración de los procesos de selección (la mitad) aumentando la
efectividad de las acciones.

Reduce la rotación (hasta un 28%): aumenta la permanencia y disminuye la
rotación de personas.

 Disminuye costes: de publicación, de procesos largos y de los procesos de
selección por rotación.

Employee Advocacy: cuando los trabajadores se convierten en embajadores de
marca. 

Propuesta de valor: mejora el EVP de la organización

Employer Branding: construye una identidad atractiva y diferenciada en el
mercado laboral.



OFERTASOFERTAS  

DE EMPLEODE EMPLEO  

INBOUNDINBOUND
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¿Hablas de cómo es el equipo y cómo se trabaja en el día a día?

¿Hablas de la cultura que hay en tu empresa? ¿Cómo es la gente y

cuáles son vuestros valores?

¿Hablas de qué queréis conseguir con vuestra empresa?

¿De qué queréis conseguir incorporando esta persona?

Sabes que lo hace que una persona esté realmente comprometida y

motivada con su trabajo, no es su sueldo ni su puesto, sino el equipo, la

cultura y el propósito de la empresa?

Entonces, mira tus ofertas de empleo:

En esta formación aprenderás a transformar la forma en la que

redactas las ofertas de empleo, poniendo al candidato en el centro y

contándole lo que realmente quiere saber para que sean mucho más

efectivas.

Después de cada sesión, podrás implementarlo todo y ya ver

resultados. En cada sesión te daremos feedback de lo que hayas

creado para que sigas mejorando. 

Si quieres aprender a redactar tus ofertas de empleo en formato

inbound para que sean más efectivas y atraer más talento cualificado,

¡esta formación es para ti!

Ha llegado el momento de llevar tus ofertas de
empleo al siguiente nivel

INTRODUCCIÓN A LA
FORMACIÓN
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Crear diferentes estrategias para enamorar a los distintos perfiles

que quieres atraer (IT, Ventas, Marketing, Junior, Senior) y que se

entusiasmen por trabajar contigo. 

Redactar ofertas de empleo realmente atractivas para convertir a

más candidatos, más cualificados y en menos tiempo.

Hacer video-ofertas súper potentes con las que conseguirás atraer

a mucho más talento cualificado con menos coste, tiempo y

esfuerzo.  

El objetivo de la formación es que aprendas a redactar tus ofertas de

empleo en formato inbound para conseguir atraer más talento a tu

empresa. 

Aprenderás a:

¿QUÉ APRENDERÁS EN
ESTA FORMACIÓN?
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Todos los módulos se componen de una parte conceptual y una parte

práctica.

Se trata de una formación muy práctica con una gran orientación a

resultados, aunque al mismo tiempo se cuidan los fundamentos y

elementos clave de la metodología.

El objetivo es que cualquier profesional pueda terminar la formación

con un conocimiento que le permita aplicar de inmediato todas las

estrategias, no solo al final, sino durante el curso, con los ejercicios y

podrá consultar todas las dudas que le hayan surgido.

DETALLE DE LAS
SESIONES
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DETALLE DE LAS
SESIONES

Qué es el Inbound Recruiting?

Propuesta de Valor al Empleado

Employer Branding y sus beneficios

Cómo saber quién es nuestro candidato ideal y cuál es nuestra

Employee Value Proposition

Cómo creamos nuestros Candidate-Persona.

Cómo hacer tus ofertas más atractivas para tu candidato persona

Cómo adaptar el lenguaje de la oferta a tu candidato

Cómo hacer vídeos para ofertas de empleo

Las mejores prácticas para asegurar que convertimos al máximo

número de candidatos

SESIÓN 1. INBOUND RECRUITING, CANDIDATE PERSONA Y

PROPUESTA DE VALOR AL EMPLEADO

SESIÓN 2. CÓMO HACER OFERTAS DE EMPLEO INBOUND Y VIDEO-

OFERTAS
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BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN

Multiplica tus inscripciones (hasta x16): más candidatos inscritos en tus
ofertas. 

Aumenta el ratio de adecuación (hasta 50%) del candidato a la posición. 

Acorta la duración de los procesos de selección (la mitad) aumentando la
efectividad de las acciones.

Reduce la rotación (hasta un 28%): aumenta la permanencia y disminuye la
rotación de personas.

 Disminuye costes: de publicación, de procesos largos y de los procesos de
selección por rotación.

Employee Advocacy: cuando los trabajadores se convierten en embajadores
de marca. 

Propuesta de valor: mejora el EVP de la organización

Employer Branding: construye una identidad atractiva y diferenciada en el
mercado laboral.



SELECCIÓN 2.0SELECCIÓN 2.0

PARAPARA

HEADHUNTERSHEADHUNTERS
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En esta formación aprenderás a diseñar y crear una estrategia de
atracción de talento paso a paso, centrado en la figura y necesidades
del Headhunter en la era digital. 

Aprenderás a aplicar todas las ventajas que nos ofrecen las redes
sociales, para triunfar en tu búsqueda y atracción de talento.

Es una formación 100% práctica (no lo decimos nosotros sino quien lo
ha hecho), con ejemplos reales de empresas con las que he trabajado
o admiro. 

Después de cada sesión, podrás implementarlo todo y ya ver
resultados. En cada sesión te daremos feedback de lo que hayas
creado para que sigas mejorando.

Si eres Headhunter y quieres transformar radicalmente tu método de
atracción de talento para conseguir que el talento pasivo se interese
y enamore de tu empresa, ¡esta formación es para ti!

Ha llegado el momento de transformar tu
estrategia de atracción y selección de talento

INTRODUCCIÓN A LA
FORMACIÓN
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Crear diferentes estrategias para enamorar a los distintos perfiles

que quieres atraer (IT, Ventas, Marketing, Junior, Senior) y que se

entusiasmen por trabajar contigo.

Redactar ofertas de empleo en formato Inbound y video-ofertas

que enamorarán a tus candidatos ideales y convertir candidatos

cualificados en menos tiempo.

Implementar diferentes estrategias en Redes Sociales para

enamorar a los distintos perfiles que quieres atraer (IT, Ventas,

Marketing, Junior, Senior) y que se entusiasmen por trabajar

contigo. 

Crear paso a paso tu perfil de LinkedIn, tenerlo totalmente

optimizado para atraer talento y conseguir más visibilidad y

destacar entre otros recruiters.

Redactar y crear mensajes InMail realmente atractivos para generar

interés y que no puedan resistirse a responderte.

Crear contenido de valor y una red de contactos de calidad para

conseguir más visibilidad en LinkedIn y atraer así a más candidatos

ideales. 

El objetivo de la formación es que aprendas a utilizar la tecnología y las

redes sociales para llevar tu estrategia de atracción de talento al

siguiente nivel. Aprenderás a: 

 

¿QUÉ APRENDERÁS EN
ESTA FORMACIÓN?
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Todos los módulos se componen de una parte conceptual y una parte

práctica.

Se trata de una formación muy práctica con una gran orientación a

resultados, aunque al mismo tiempo se cuidan los fundamentos y

elementos clave de la metodología.

El objetivo es que cualquier profesional pueda terminar la formación

con un conocimiento que le permita aplicar de inmediato todas las

estrategias, no solo al final, sino durante el curso, con los ejercicios y

podrá consultar todas las dudas que le hayan surgido.

DETALLE DE LAS
SESIONES
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Qué es el Inbound Recruiting?

Propuesta de Valor al Empleado

Employer Branding y sus beneficios

Cómo saber quién es nuestro candidato ideal y cuál es nuestra

Employee Value Proposition

Cómo creamos nuestros Candidate-Persona.

Cómo hacer tus ofertas más atractivas para tu candidato persona

Cómo adaptar el lenguaje de la oferta a tu candidato

Cómo hacer vídeos para ofertas de empleo

Las mejores prácticas para asegurar que convertimos al máximo

número de candidatos

Cómo crear un perfil de reclutador en LinkedIn impecable paso a

paso

Creación del extracto de LinkedIn para atraer talento

Cómo configurar LinkedIn para conseguir más visibilidad

SESIÓN 1. INBOUND RECRUITING, CANDIDATE PERSONA Y

PROPUESTA DE VALOR AL EMPLEADO

SESIÓN 2. CÓMO HACER OFERTAS DE EMPLEO INBOUND

SESIÓN 3. COMO TENER UN PERFIL TOP EN LINKEDIN

DETALLE DE LAS
SESIONES
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Cómo tener un perfil para ser más atractivo a los candidatos

Aumentar la credibilidad para candidatos y clientes

Diferenciarte de otros reclutadores y generar más confianza

Cómo hacer más visibles tus ofertas de empleo en redes sociales

Ejemplos de publicaciones a hacer en Redes para atraer talento

Consejos para conseguir más visibilidad

Entender el algoritmo de LinkedIn para tener 

Cómo lograr conectar con las personas a un nivel más personal por

LinkedIn

Cómo aprovechar los mensajes de conexión para atraer talento y te

acepten

Estrategia para aumentar tu red de candidatos y clientes

Cómo hacer búsquedas booleanas efectivas

Cómo construir emails e inmails altamente efectivos para que te

respondan

Ejemplos de Inmail para conseguir más respuestas y generar

interés

[Ejercicio práctico] Optimización del perfil de LinkedIn personal para

atraer más talento y comunicar la marca empleadora y comunicar la

propuesta de valor de tu empresa

SESIÓN 4. ATRACCIÓN DE TALENTO EN REDES SOCIALES Y SOCIAL

RECRUITING

Atracción de talento en Redes Sociales

Social Recruiting

DETALLE DE LAS
SESIONES
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Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

100% PRÁCTICO
 

Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

Multiplica tus inscripciones (hasta x16): más candidatos inscritos en tus
ofertas. 

Aumenta el ratio de adecuación (hasta 50%) del candidato a la posición. 

Acorta la duración de los procesos de selección (la mitad) aumentando la
efectividad de las acciones.

Reduce la rotación (hasta un 28%): aumenta la permanencia y disminuye la
rotación de personas.

 Disminuye costes: de publicación, de procesos largos y de los procesos de
selección por rotación.

Employee Advocacy: cuando los trabajadores se convierten en embajadores de
marca. 

Propuesta de valor: mejora el EVP de la organización

Employer Branding: construye una identidad atractiva y diferenciada en el
mercado laboral.



LINKEDINLINKEDIN  

PARAPARA  

EMPRESASEMPRESAS
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Por un lado, te enseñaremos a sacar el máximo partido a tu perfil de

empresa en LinkedIn para potenciar nuestro Employer Branding 

Y, por otro lado, acompañaremos a tu equipo de Recruiting para

crear unos perfiles TOP en Linkedin.

¿Quieres más visibilidad para tu marca, llegar a candidatos/as ideales

mucho más rápido y comunicar tu Employer Branding en Redes

Sociales?

¡Linkedin te ofrece todo esto y mucho más!

Y es que, sin lugar a dudas, si hablamos de Red Social profesional,

LinkedIn es la reina. 

El objetivo del curso es bidireccional:

En esta formación 100% práctica, te explico paso a paso, todo lo que he

investigado, probado y me ha funcionado, tanto a mí como a la gente

que he formado, y también todos los trucos que estoy aprendiendo de

forma constante de gente que tiene éxito en LinkedIn. 

Aprovecha al máximo el potencial de LinkedIn para llevar

tu carrera o tu negocio al siguiente nivel, aportando valor

y siendo auténtico/a

INTRODUCCIÓN A LA
FORMACIÓN
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Mejorar tu imagen de empresa y la de tus empleados en LinkedIn,

para ser más atractivos tanto para clientes como para candidatos

ideales.

Potenciar tu Employer Branding, publicando información y

contenido que aporte valor a tu público objetivo.

Redactar y crear mensajes InMail realmente atractivos para generar

interés y que no puedan resistirse a responderte.

Crear paso a paso tu perfil de LinkedIn, tenerlo totalmente

optimizado para atraer talento y conseguir más visibilidad y

destacar entre otros recruiters.

Establecer relaciones y crear contenido de calidad, así como a

medir la efectividad de tu presencia en Linkedin para ver la eficacia

de las acciones que vayas implementando

En esta formación de LinkedIn para empresas aprenderás a: 

¿QUÉ APRENDERÁS EN
ESTA FORMACIÓN?
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Todos los módulos se componen de una parte conceptual y una parte

práctica.

Se trata de una formación muy práctica con una gran orientación a

resultados, aunque al mismo tiempo se cuidan los fundamentos y

elementos clave de la metodología.

El objetivo es que cualquier profesional pueda terminar la formación

con un conocimiento que le permita aplicar de inmediato todas las

estrategias, no solo al final, sino durante el curso, con los ejercicios y

podrá consultar todas las dudas que le hayan surgido.

DETALLE DE LAS
SESIONES



FORMACIONES IN COMPANY & WORKSHOPS - TONI GIMENO 11
 

Importancia de tu perfil de LinkedIn

Optimización de tu página de empresa en Linkedin

Cómo añadir productos y servicios en Linkedin de forma gratuita

Cómo conseguir más seguidores en tu página de empresa de

LinkedIn

Perfil personal: El paso a paso para tener un perfil en LinkedIn que

genere oportunidades

¿Quién eres y cuál es tu propuesta de valor?

Elementos en tu perfil para que el cliente te elija a ti

Optimizaciones y configuraciones de nuestro perfil en LinkedIn

Cómo medir la efectividad de tu perfil y atraer más tráfico

Cómo crear un grupo en Linkedin

Cómo crear un evento de empresa

Networking Digital: Cómo encontrar a nuestros clientes

potenciales

Despertar interés y generar oportunidades de tus posibles clientes

Cómo conectar con ellos de una forma efectiva y humana

Cómo construir mensajes personalizados y ejemplos

SESIÓN 1. 

1.1. TU PERFIL PERSONAL Y DE EMPRESA TOTALMENTE OPTIMIZADO

 

1.2. HAZ CRECER TU RED DE CONTACTOS DE CALIDAD Y GENERA

MÁS OPORTUNIDADES

DETALLE DE LAS
SESIONES
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Aprovechar al máximo los mensajes de conexión

Estrategias de Social Selling para generar más oportunidades

Definir la estrategia de contenidos y el público objetivo

Sobre qué escribo y ejemplos

Tipos de publicaciones y contenidos

Ejemplos y mejores prácticas

Cómo conseguir más engagement y viralizar tus posts

Cómo hacer seguimiento de las personas interesadas en nuestros

contenidos y generar oportunidades

Todos los formatos en qué puedo publicar y consejos

Entender el algoritmo de LinkedIn y cómo “jugar” con él

Cómo crear un calendario de publicaciones

Mejores horas y días para publicar contenido

Cómo medir el impacto de mis posts y si voy en buena dirección

SESIÓN 2. CÓMO ATRAER TRÁFICO Y OPORTUNIDADES CON TU

CONTENIDO

[Ejercicio]: Creación de un calendario de posts e ideas para publicar

DETALLE DE LAS
SESIONES



 
 

Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

100% PRÁCTICO
 

Estrategias y tácticas 100% efectivas y
probadas. En este curso aprenderás todo
lo que hago en mis proyectos y clientes.

  

BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

CONVERTIR
 

Más respuesta y conversiones en tus
contactos directos. Aprenderás cómo dar

la mejor experiencia al candidato.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

ATRAER
 

Atraer candidatos cualificados que encajan
con tu empresa. Descubrirás las campañas

más efectivas para captar candidatos.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
  

EMPLOYER BRANDING
 

Cómo construir tu Employer Branding para
convertir más por menos con éxito. Además,

de nuevos fans y más interacciones.
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TESTIMONIALES
FORMACION LINKEDIN



TESTIMONIALESTESTIMONIALES









PUEDES VER TODOS LOS
TESTIMONIALES EN LA WEB O EN MI

LINKEDIN PERSONAL  

http://www.tonigimeno.com/
https://www.linkedin.com/in/tonigimeno/


¿QUIERES QUE TE AYUDEMOS A
DISEÑAR E IMPLANTAR ESTAS
ESTRATEGIAS EN TU EMPRESA

PASO A PASO?
 
 

· Consultoría de Inbound Recruiting & Employer
Branding ·

 
 

Co-crearemos e implementaremos paso a paso toda tu
nueva estrategia de Employer Branding e Inbound
Recruiting, a la vez que formaremos a tus equipos, para
conseguir los diferentes objetivos y retos que tengáis a
nivel de atracción y fidelización de talento dejándolo todo
listo y funcionando.
 
Seré uno más de vuestro equipo. 

VISITA NUESTRA PAGINA DE CONSULTORÍA
 

http://www.tonigimeno.com/consultoria


¿QUIERES SER PARTE
DEL CAMBIO?

Solicita presupuesto para tu empresa o consultanos todas tus
dudas.

 
Contáctanos en hola@tonigimeno.com o vía Whatsapp:

 
+34 636111001 (ESPAÑA) 

 
 

www.tonigimeno.com
 


