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“Si los mejores no 
están trabajando 
para nosotros, es 

muy probable que 
lo estén haciendo 

para la 
competencia”



El “talento” es la materia prima con la que todas las empresas, operen en el sector
que sea, necesitan contar para poder ofrecer de un modo satisfactorio su propuesta
de valor al cliente.

Por tanto, el capital humano se convierte en la principal ventaja competitiva que
posee una organización para crecer y tener un proyecto sostenible en el tiempo.

A la vez, los datos indican que existe en efecto una “escasez de talento” (hasta un
40% de los CEOs afirman tener dificultades para encontrar el talento que necesitan
según el estudio sobre “Escasez de Talento” llevado a cabo por la consultora
internacional Manpower Group), lo que motiva la llamada “guerra” o “competición”
por el Talento.

Los procesos de selección, a menudo, no son llevados a cabo de una manera
correcta y profesionalizada, a pesar de que se trata del paso clave para incorporar
ese talento tan necesario para las empresas. Las consecuencias de una mala
selección son graves y repercuten en aspectos tan vitales para las compañías
como su capacidad de crecimiento, la calidad de la atención al cliente, su
reputación como empleador… Además del coste económico derivado de puestos
“desiertos”, el abandono de un candidato no válido en los primeros meses después
de la inversión en el proceso de acogida y formación inicial…. Y el coste “emocional”
como la sobrecarga de trabajo de los empleados, la imagen de estos sobre la
empresa…
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Objetivos

El objetivo es que las empresas conozcan la
forma de evitar los errores más frecuentes en
un proceso de atracción y selección de
candidatos, a la vez, que aprendan a potenciar
aquellas estrategias que aseguren el éxito a la
hora de atraer a los mejores candidatos hacia
nuestra marca.

Dirigido a

• Directores de Recursos
Humanos

• CEOs
• Directores de Marketing

Por tanto, el proceso de atracción y selección, dentro del ciclo vital del talento, se
convierte en un aspecto esencial para garantizar el éxito de las compañías y el
fortalecimiento de sus ventajas competitivas… porque “si los mejores no están
trabajando para nosotros, es muy probable que lo estén haciendo para la
competencia”.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Licenciada en Psicología, Máster en Dirección de Recursos Humanos, Máster en
Consultoría de empresas. 18 años de experiencia en selección de
personal,’Headhunting’ orientación profesional, consultoría de RRHH y formación.

He impartido formación en materia de Marca Personal, ‘Employer Branding’ y
desarrollo profesional en FUNDESEM BUSINESS SCHOOL, AQUORA BUSINESS
EDUCATION, CEEI, Escuela de Negocios FEDA (Albacete), ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI) en Madrid y Murcia, Diputación Provincial de
Alicante…

Profesora de ‘Employer Branding’ y ‘Marca Personal’ en el Máster en Dirección de
RRHH de Adecco Training y Aquora Business Educatión, en Alicante. Profesora de
‘Marca Personal en la moda’ en el Programa EMOC (Experto en Moda Calzado) de
Aquora Business Education.

CRISTINA MULERO
Consultora de gestión de capital humano y marca personal
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BIENVENIDA

EMPLOYER BRANDING: 
LA ESTRATEGIA

Qué nos posiciona como buenos 
empleadores. ¿Por qué querrían 

trabajar con nosotros?

PAUSA-CAFÉ

•Definir una Propuesta de Valor al 
Talento. Cómo ser atractivos y atraer 

a los mejores.

•Conectar con el Talento externo: 
estrategias on y off line.

• El ‘candidate experience’: 
Hasta un candidato rechazado puede 

ser un “embajador de nuestra 
marca”… ¡Si lo hacemos bien!

•Más allá de la entrevista de trabajo… 
un diálogo entre “marcas”

•Proceso de acogida y ‘on boarding’

CASOS DE ÉXITO DE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS EN 

LA IMPLANTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE ‘EMPLOYER 

BRANDING’

SOLUCIONES

LOS ERRORES MÁS 
FRECUENTES EN LOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN 
Y CÓMO EVITARLOS

Estrategias y ejemplos reales.

09.30 h.

09.25 h.

10,30 h.

11.30 h.

11.45 h.
12.45 h.

11.45 h.



ALMUERZO

LO QUE RRHH Y 
MARKETING PUEDEN 

HACER PARA ATRAER Y 
FIDELIZAR AL TALENTO

RUEGOS Y PREGUNTAS

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS QUE 

MEJORAN LA GESTIÓN DE 
LA ATRACCIÓN Y 

SELECCIÓN

14.45 h.

13.45 h.

15,45 h.

16.45 h.

17.15 h.

FIN DE LA SESIÓN



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados
en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios protectores de APD:
285 € + IVA

Socios globales e individuales de APD:
350 € + IVA

No socios:
525 € + IVA

Ser socio de APD tiene importantes
ventajas. Para más información consulta
con Loles Olid lolid@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 16 de enero de 2019.
Lugar: Hotel Sevilla Center

Avda de la Buhaira, 24. 
41013 Sevilla.

Horario: de 09:25 h. a 17:15 h.
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es
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Digital y Revista APD
digital@apd.es

915237900

Dirección
Paseo de las Delicias 5, 4º dcha

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668

Departamento de comunicación
prensa@apd.es

915237900

www.apd.es


