
    

www.escueladenegocioslluisvives.com 

Información 

A Directivo/as, Responsables y mandos intermedios de Pymes del área de Recursos 
Humanos que quieran aprender las técnicas más innovadoras sobre la gestión del capital 
humano. A emprendedores que quieran desarrollar sus competencias digitales en las 
diferentes etapas de la gestión de l talento. Cualquier profesional  de Recursos Humanos en 
proceso de transformación digital.  

· Precio: 200 € 

· Max Bonificable: 104 € 
· Fechas: 11/11/19 

· Horario: Lunes 09:00 a 18:00h 

· Horas: 8 h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 

Benjamín Franklin 8 

Parque Tecnológico Paterna 

Nilton Navarro Flores  
Reconocido como “El más Influencer de los Recursos Humanos” de España en 2019, por la 
revista RRHH Digital. Con más de 5 años de experiencia, es especialista en Marketing Online, 
Empleo 2.0, Marca Personal y Social Media. Se dedica a hacer crecer al talento para mejorar 
su vida profesional. Convencido que la felicidad de las personas es la clave del éxito de las 
empresas. Es profesor de diferentes Escuelas de Negocios. La felicidad y el liderazgo humano 
son sus estilos de vida. 

    

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

• Acelerar la Transformación Digital en los Recursos Humanos. 
• Aprender las claves de cómo atraer y enamorar al mejor talento, a través de medios digitales. 
• Conocer buenas prácticas para cuidar al talento.  
• Construir y mejorar la reputación online de tu empresa, de tu equipo y de tu Marca Personal  
• Aprender a utilizar nuevas herramientas para mejorar el Employer Branding 
• Impulsar tu empresa en las Redes Sociales para atraer talento 

Linkedin. Captación de talento 
digital en la empresa 

Exposición teórica combinada con buenas prácticas. Diseñarás tu propia estrategia de 
Employer Branding para atraer y enamorar al mejor talento para tu empresa. Aprenderás 
nuevas herramientas para potenciar tus acciones digitales. 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

Linkedin. Captación de 
talento digital en la 
empresa 

1. Qué es el talento digital? 

• La empresa del ahora 
• Nuevos modelos de selección de talento 
• Nuevos espacios para trabajar 

2. Nuestra marca digital 

• Importancia del desarrollo de marca en 
conjunto 

• Cómo desarrollar una estrategia de 
captación de talento digital 

• Cómo escribir una oferta de trabajo para 
atraer talento 

3. Reputación online de tu empresa 

• Qué es la reputación online de tu empresa 
• Cómo cuidar y mejorar la reputación online 

de tu empresa 

• Cómo convertir tu empresa en un lugar ideal 
para trabajar 

4. Potencia las Redes Sociales de tu 
empresa 

• Cómo reforzar la imagen de tu empresa, a 
través de las Redes Sociales 

• Cómo influye la Marca Personal del 
Director/a y de tu equipo 

• Herramientas para potenciar tus Redes 
Sociales 

 


