
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / RRHH

· Directivos y mandos intermedios de PYMES, responsables y técnicos de recursos humanos,
emprendedores, departamentos de comunicación corporativa, y aquellos interesados en aprender
las técnicas más innovadoras de gestión y retención del talento.

Objetivos

· Conocer en profundidad qué es una estrategia de Employer Branding y cómo desarrollarla con el
fin de atraer y fidelizar el talento que queremos en nuestra empresa.

· Diseñar una Propuesta de Valor al Empleado (PVE)
· Analizar y construir el Employee Journey (Viaje del empleado) para mejorar su experiencia de
trabajo en cada etapa de su carrera.

· Facilitar las metodologías y mejores prácticas del branding en recursos humanos para posicionar a
nuestra empresa como un lugar atractivo donde atraer y fidelizar a los mejores profesionales.

· Ser capaz de diseñar una estrategia de embajadores de nuestra marca empleadora.
· Analizar la situación de nuestra empresa así como las cualidades de nuestro talento objetivo y las
estrategias necesarias para su captación y retención.

EMPLOYER BRANDING: 
ATRAER Y FIDELIZAR EL 
TALENTO DIGITAL

Dirigido

Información

Horario
25 horas totales del curso 

Precio
590 € 
Máx. Bonificable 325 €

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980

· Basada en la práctica, utilizando ejemplos reales y herramientas que permitan al participante del
programa, el aprendizaje activo a través de experiencias de aplicación directa.

· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditativo de Cámara
Valencia.

Metodología y Titulación



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

Julio Braceli Torres

Licenciado en Derecho. Fundador y Director de People Empowerment: Consultoría humana 360º.
Socio de DEMIUM Startups Incubadora de negocios en internet.
Experiencia en dirección de unidades de negocio en multinacionales a nivel global como Leroy Merlin, 
Decathlon o Apple.
CEO & Founder de GROWARA, la HR Agency para startups y empresas.

Beatriz Pagadigorria Henson

Licenciada en Psicología. Máster en Dirección de Personas.
Experta en Relaciones interpersonales, comunicación, gestión y desarrollo de personas en las empresas.
Ha trabajado en Lear Corporation, Deloitte y en estos momentos su desarrollo profesional.

Ponentes

PROGRAMA

1. Employer Branding. La marca empleadora 
como elemento de atracción y fidelización de 
talento.

· Marca Personal: Qué es y cuál es su estrate-
gia para potenciarla.

· La evolución de los Recursos Humanos: la 
importancia del marketing.

· Employer Branding: Qué es, cuáles son sus 
beneficios, ejemplos y fases de desarrollo.

2. Diagnóstico y talento objetivo

· Estrategia de Employer Branding. 
· Análisis de la situación actual.
· Técnicas de diagnóstico: Encuesta de clima, 

Focus Group, Entrevista de Feedback, 
Observación directa y Visión externa.

· Talent Target ¿Cuál es el talento objetivo de 
a empresa? Cómo identificarlo. Metodología.

3. Diseño y propuesta de valor para el 
empleado (PVE) 

· Qué es la propuesta de valor del empleado y 
cómo mejorarla: Estrategias para gestionar 
el talento. 

· Las 5 áreas de la PVE, medidas por cada área.
· Ejercicio Práctico Personalizado.

4. Employee Journey: definir el viaje del 
empleado 

· ¿Qué es un employee Journey Map? El 
factor para mejorar la experiencia del 
empleado.

· Importancia y beneficios de Employee. 
· Journey Map.
· Fases y técnicas de mejora.
· ¿Cómo hacer nuestro employee journey?

5. La importancia de la comunicación, las 
métricas y mejorar

· Ejemplos de las mejores empresas naciona-
les e internacionales, con casos reales. 

· Caso práctico final.
· Métricas: Cómo medir el impacto de la 

estrategia de Employer Branding. Cuadro de 
mandos de métricas del Employer Branding.


