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Reclutamiento 2.0 ¿Cómo buscar talento en  

las  redes sociales? 

 

 
Objetivos 
 

En este curso aprenderás a: 
 
• Conocer las ventajas del Reclutamiento 2.0 
 
• Identificar los principales elementos para su 
aplicación en las organizaciones. 
 
• Aprender a usar las redes sociales para 
encontrar a los mejores candidatos. 
 
• Aprender a explotar la marca de la empresa y 
su impacto en la atracción de talento. 
 
• Gestionar con éxito la hoja de ruta de 
reclutamiento 2.0 dentro de tu organización 
siguiendo los procesos de RRHH. 

 

Dirigido para 
 

Equipos de RRHH 
 
• Profesionales de RRHH 
• Mandos Intermedios 
• Gerentes 
• Profesionales interesados en conocer las 
posibilidades de reclutamiento y atracción 
de talento a través de las redes sociales. 

Dirigido por: 

 

Pablo Jiménez Zamora 
 
Empresario. Fundador de 
Otromarketing.es. Ha trabajado en 
puestos de dirección (C-level) en 
multinacionales y pymes. Desde el 
año 2.000 en entornos digitales. 
Certificado en Google Ads y 
Google Analitics. Licenciado en 
Ciencias Económicas y 
Empresariales. Colaborador 
habitual de la Cámara 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

De  9:00  a 14:00  horas  

De  15:30  a 18:30  horas 

 
Total de horas: 8 
 

 
 

Centro de Formación y 

Asesoramiento 

 
Manuel Iradier, 17 

01005  Vitoria-Gasteiz  (Álava) 

 

Matrícula 
 

 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones 

rea- lizadas entre 5 y 2 días antes del 

inicio y el 100% desde el día anterio al 

inicio del cue- ro. El pago se puede 

realizar en efectivo, talón, con tarjeta o 

transferencia bancaria. 

 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000FDmMNEA1&h=6MBQ13kEE%2Bw8EjncuP2L7A%3D%3D
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Programa 
 

2. Optimización del perfil profesional 
del reclutador en LinkedIn. 
2.1. Optimización del perfil en LinkedIn: foto,  
       titular y extracto. 
2.2. La importancia de las palabras clave. 
2.4. Experiencia profesional, formación  
        académica, idiomas… 

    2.5. Recomendaciones y validación de   

            aptitudes. 

3. Búsqueda de candidatos y creación de la 
red de contactos en Linkedln. 
3.1. Búsqueda de candidatos en LinkedIn: los    
        operadores booleanos. 
3.2 Búsquedas a través de grupos, empresas y  
       contactos. 
3.3. Herramientas de productividad para facilitar tu  
        trabajo como reclutador: Extensiones y apps de     
        LinkedIn. 
3.4. Claves para la creación de una red de      
        contactos: calidad vs cantidad. 
3.5. Seguimiento de candidatos. 
3.6. Pautas básicas para una adecuada interacción  
        en Linkedln. 

1. Introducción al Reclutamiento 2.0 y la 
marca personal del reclutador. 
1.1. Características de las redes sociales:  
       bidireccionalidad, comunicación, creación de  
       comunidad, transparencia y credibilidad. 
1.2. Definición y conceptos básicos de     
       Reclutamiento 2.0. 
1.3. Ventajas e inconvenientes del Reclutamiento en  
        la red. 
1.4. Qué es la marca personal: concepto y  
        elementos. 

   1.5. Ventajas de la marca personal en el    

           reclutamiento Online. 

5. Estrategia para la publicación de contenidos 
en LinkedIn. 
5.1. Cómo generar y compartir contenido en LinkedIn:  
        Actualizaciones y Publicación de contenido en el  
        perfil del reclutador. 
5.2. Elección de contenido a publicar en los Grupos:  
        Debates. 
5.3. Pulse: la herramienta de publicación de  
        contenidos de LinkedIn. 

4. El Employer Branding como estrategia 
para atraer talento. 
4.1. Concepto de Employer Branding. 
4.2. La propuesta de Valor al Empleado (PVE). 

    4.3. Cómo elaborar nuestra estrategia de Employer  
            Branding 

6. Job Posting en LinkedIn. 
6.1. Cómo elaborar ofertas de empleo atractivas. 
6.2. Seguimiento de nuestra publicación a través  
       de acortadores de URL. Interpretación de  
       analíticas de difusión de ofertas de empleo. 

 

7. Búsqueda y atracción de talento en 
Twitter. 
7.1. Optimización del perfil profesional del  
        reclutador en Twitter. 
7.2. Búsqueda de candidatos en Twitter. 
7.3. Creación de red y gestión de contactos en  
        Twitter. 
7.4. La estrategia en Twitter: qué tipo de  
        contenido publicar en 140 caracteres. 
7.5. Difusión de ofertas de empleo en Twitter: 
7.5.1. Estructura de un tweet para la difusión de  
           una oferta de empleo. 
7.5.2. Difusión a través de contenido multimedia:  
           Imágenes y vídeos. 
7.6. Twitter analytics: Estadísticas sobre  
        contenido compartido. 
7.7. Perfil Corporativo en Twitter: 
7.7.1. Aspectos a tener en cuenta del perfil  
           corporativo. 
7.7.2. Generación de contenido para perfil de  
           empresa 

 
8. Búsqueda y atracción de talento en 
Facebook. 
8.1. Optimización del perfil profesional en  
        Facebook (Fan Page o página de empleo). 
8.2. La estrategia en Facebook: qué tipo de  
       contenido publicar. 
8.3. Analíticas en Facebook: Estadísticas sobre  
       contenido compartido. 
8.4 Interacción en Facebook. 
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Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 

Fundación Estatal para la formación en el empleo 

 

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 

Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso. 
 

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrá aplicarse a partir de la comunicación de 
la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por parte de la Cámara. 

 

 

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al comienzo del curso antes 
de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los 

formularios con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los 

plazos exigidos. 
 

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara 

de Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, 
es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras entidades o impartir formación interna.
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Realizar como mínimo el 75% de la formación.  

 
Información y documentación a rellenar: 

 

  BONIFÍCATE  

TU FORMACIÓN 

El coste de los cursos que imparte la Cámara de Álava es 
bonificable en las cotizaciones a la Seguridad Social, 
es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con 
un elevado descuento.  

 
Aquellas empresas que realizan formación para sus 
trabajadores y que cotizan por la contingencia de 
Formación Profesional a la Seguridad Social tienen 
derecho a disponer de un Crédito de Formación Continua. 

 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para 
financiar las acciones de Formación Continua de sus 

trabajadores. La Cámara, como entidad organizadora/ 
formadora con la Fundación estatal para la 
formación en el empleo, asesora y gestiona el Crédito 
de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 

 
 

• Importe bonificable por hora presencial.  
Desde 9 euros a 13 euros/hora 

 
• Cofinanciación mínima requerida a la 

empresa según tramos establecidos en la 
normativa. 

 
• Más información: 945 150 190  

( Maria José Leiva) 
 

mailto:ftripartita@camaradealava.com

