CURSO CORTO

ATRACCIÓN
Y SELECCIÓN
DE TALENTO

En un mercado altamente exigente y cambiante, es de vital importancia que las empresas
cuenten con personal idóneo y calificado para
afrontar los diversos desafíos organizacionales,
tanto a nivel técnico como en habilidades de
gestión y liderazgo.
Por ello el profesional de reclutamiento y selección en la empresa
debe contar con el conocimiento técnico y las herramientas más
efectivas para realizar esta labor.

El curso tiene como objetivo proporcionar los conocimientos de los
procesos y sub-procesos de atracción, evaluación y selección de
personal, así como los diversos métodos y técnicas que aseguren el
éxito del mismo.
Los participantes serán capaces de identificar y abordar los segmentos del mercado a los que debe orientar la búsqueda de personal
solicitada generando el interés de los candidatos idóneos para el
puesto. También lograrán identificar las competencias clave para el
éxito del proceso, construir el perfil junto con el cliente interno, y
conocer métodos para validar los requisitos solicitados a través de
instrumentos de aplicación individual o grupal.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:
/ Diseñar bases y políticas de reclutamiento y selección de personal.
/ Definición de Talento y competencias.
/ Modelo de competencias como base del proceso de reclutamiento y
selección.
/ Proceso integral de selección de personal.
/ Planificación de la dotación de una empresa.
/ Elaboración de perfiles de reclutamiento basados en información del
puesto, competencias, cultura organizacional y estrategia empresarial.
/ Estrategias de atracción de talento: convocatoria.
/ Técnicas de evaluación.
/ Entrevista por competencias: metodología para estructurarla en base a
las competencias y habilidades requeridas para un puesto.

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6
sesiones, a través de la plataforma Blackboard Collaborate (educación
sincrónica), donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real.
Además, tendrás las clases grabadas por si deseas consultarlas en
cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

Jahir Lopez Espiritu
Head hunter y LinkedIn COACH (49K+
contactos) con sólida experiencia gestionando procesos de selección para empresas nacionales y transnacionales. Actualmente, desempeña el puesto de Gerente
Corporativo de Atracción del Talento en
Avantica Technologies, liderando las sedes
de Perú, Bolivia, Colombia, USA y Costa
Rica.
Docente y Conferencista; ganador del
premio “Taléus” en la categoría “Reclutamiento y Selección”, concurso organizado
a nivel nacional por EY y Aptitus - Grupo El
Comercio para identificar las mejores prácticas en gestión del talento. Licenciado en
Psicología Organizacional (USMP), Líder
Coach (Instituto de Neurocoaching) con
Especialización en Dirección de Personas y
Gestión del Talento (ESAN).

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos
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ESPECIALÍZATE
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