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Linkedin es una red social compuesta por más de 180 millones de usuarios  y 

miles de empresas y que se diferencia de redes sociales como facebook o 

twitter, porque su objetivo principal es ayudar a los profesionales de todos los 

sectores a encontrar otros profesionales, ponerse en contacto con ellos, 

generar oportunidades de  negocios  ampliar la red de  contactos y  crear 

posibilidades de colaboración. 

Formador 

Alex Lopez, Director en Sartia .Formador de redes sociales en Inesdi . Creador 

y gestor de contenidos  en dos comunidades  Linkedin   Retail Meeting Point   + 

de 9000  profesionales del sector retail   y  Compensación y Beneficios con + 

9000 profesionales de recursos humanos Creador del 1º Congreso On-line 

para el sector retail. 

Formador de empresas como Carrefour, Condis Supermercados, Vass,  MRW, 

Ericsson, Cushman & Wakefield, Naf-Naf, Asics, Cottet, Viajes Halcón, Globalia 

Barcelona Servicios Municipales, Generali Seguros ,  Svenson, TUI, Garrigues 

Abogados o Cuatrecasas Gonzalez Pereira. 

 
Orientado a: 

 

- Profesionales de recursos humanos que utilizan redes sociales para reclutar 

personal 

-Departamentos de recursos humanos que utilizan redes sociales   y buscan 

obtener  el máximo partido al tiempo que dedican a estas  herramientas 

-Empresas de selección que utilizan redes sociales para seleccionar candidatos 



 

 

INDICE TEMARIO 

¿Que canales podemos utilizar para seleccionar personal? 

Herramientas de gestión en social media para selección 

Como optimizar mí tiempo en redes sociales profesionales 

Employer Branding 

 Mejora del posicionamiento de mi empresa en 2.0  

Cómo encontrar candidatos para los procesos de selección 

Redes sociales para reclutar: Linkedin , Twitter , Facebook , Blogs , Webs. 

Reputación on-line 

Errores mas comunes en RRHH 2.0 y como evitarlos 

Como medir las acciones realizadas  

Casos de éxito internacionales  

Políticas de empresa en redes sociales  

Qué hacer y qué no hacer en 2.0 

 

El precio es de 84€ por  asistente , de 9h 30 a 15h  máximo de 12 plazas 

Las formaciones  en Barcelona se realizan en el Hotel Olivia. Plaza de 

Catalunya, 19. Barcelona 08002. 

Las formaciones en Madrid se realizan en la sede de Acotex. C/ Alberto 

Aguilera 66. Madrid 28015 

Para más información enviar un e-mail   administracion@sartia.com 

mailto:administracion@sartia.com

