
Nuevas técnicas de 
selección de personal

#SelecciónPersonal
Barcelona, 25 de febrero de 2020

DESAYUNO COLOQUIO



Hace un tiempo, reclutar personal tenía como
objetivo cubrir una vacante. Se realizaban
contactos en frío o se publicaban ofertas de
trabajo en diferentes portales con la
esperanza de que llegase un buen candidato.
Ahora las empresas ya no pueden esperar,
sino que deben atraer candidatos cualificados
de forma rápida y efectiva, y hacerlo de forma
continua, para adelantarse así a los
competidores y asegurarse el mejor talento.,

Hoy en día es muy frecuente escuchar hablar
de Employer Branding en el mundo
empresarial y en concreto en el área de
Recursos Humanos. Pero, ¿sabemos
realmente lo que significa y cómo influye a la
hora de atraer y retener talento? ¿Es
realmente imprescindible desarrollar una
estrategia enfocada a la selección de
personal? Y, lo más importante: ¿sabemos
cómo poner en marcha estrategias de
employer branding?

La falta creciente de personas preparadas,
unos tiempos de permanencia en el trabajo
cada vez más cortos y el surgimiento de
multitud de canales digitales han acabado
poniendo las riendas en manos de los
candidatos. El Employer branding no es otra
cosa que la imagen de marca que proyecta
una organización no solo hacia sus clientes
sino hacia sus propios empleados, o lo que es
aún más importante, hacia sus potenciales
candidatos.
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Mi carrera ha ido evolucionando a la vez que lo han hecho las denominaciones de las áreas en
las que he estado colaborando: Departamentos de Personal, Recursos Humanos y
actualmente Personas. No se trata solo de un cambio de nomenclatura; es un cambio de
mindset que permite poner a las personas en el centro.

Actualmente, trabajo en el equipo de Employee Experience para las áreas globales de
Telefónica, cuyo objetivo es el desarrollo de productos y procesos para empleados y
empleadas del grupo en metodología Agile, bajo la dimensión UX y foco en la digitalización &
automatización de procesos.

En la Tribu de Employee Experience formo parte del squad MyGrowth, en el que trabajamos en
el diseño, desarrollo, implantación y evolución de productos y procesos relacionados con la
adquisición de talento, onboarding, crossboarding, formación, desarrollo o diversidad, entre
otros.

Estos productos/procesos se desarrollan bajo metodología agile, y siempre bajo los principios
de la discipline User Experience.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2
3

Información práctica

Fecha: 25 de febrero de 2020
Lugar: El Principal del Eixample
Provença 286-288. 08008 Barcelona.
Horario: de 09,00 h. a 10:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.

Nuevas técnicas en selección de personal
Entender y gestionar la mente para alcanzar 

resultados
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