CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

MARCA
EMPLEADORA
Campus Miraflores
Inicio: 30 de abril

Cada vez son más las empresas que promueven su marca empleadora; quienes no
lo hagan, se verán en posición vulnerable en
materia de atracción del talento. Identificar
y gestionar eficazmente los atributos de valor de una empresa, resultarán en atraer al
mejor talento posible.

Este curso además pondrá a disposición del alumno, las herramientas para implementar un programa de “Employee Advocacy” y la
medición de la efectividad de las iniciativas de consolidación de
marca empleadora.
Tanto la competencia por la atracción del talento como los estudios
de evaluación de deseabilidad de pertenencia a empresas peruanas,
demuestran que la necesidad por el manejo de herramientas que
permitan gestionar la marca empleadora. Cada vez son más los millennials que buscan elevar su salario emocional al trabajar en empresas con propósito; y la comunicación de este debe ser administrada de forma estratégica para así poder generar valor en materia
de atracción del talento.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

Luego de llevado este curso los alumnos podrán de trasladar conceptos
de teoría de marca empleadora e investigación a verdaderas situaciones
laborales.
Contará con herramientas de levantamiento de información y diagnóstico de branding interno y externo.
Serán capaces de diseñar un programa de marca empleadora con el
apoyo de las plataformas digitales disponibles en el mercado.
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.

INFORMACIÓN GENERAL:

Lucía Soler
Máster en Dirección de Gestión Humana por la EUDE (España) y Psicóloga Organizacional especializada en
Gestión de Talento y Desarrollo de
Carrera.
Experiencia en Atracción de Talento y
Marca Empleadora – Interbank Senior
Talent Consultan - EMA Partners International - Jefe de Talento - Ronald, Career Services Group. Manejo de Head
Hunting, Reclutamiento, Capacitación,
Evaluación de Talento y Clima Laboral.
Expositora para talleres de Marketing
Personal, Red de Contactos y Habilidades Directivas. Actualmente trabaja
como Gerente General de WUF.

DURACIÓN: 8 semanas, una vez por semana.
CAMPUS MIRAFLORES (Av. Benavides 778)
Horario: Martes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Fecha de inicio: 30 de abril

INVERSIÓN
PRECIO GENERAL:
S/ 1,400
PRECIO CORPORATIVO (3 inscritos a más):
S/ 1,316
PRECIO PREFERENCIAL (-15% hasta el 15 de abril):
S/ 1,190
PRECIO COMUNIDAD ISIL (-20%):
S/ 1,120

BENEFICIOS DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA:
MATERIAS
PUNTUALES

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos
ISIL CAMPUS MIRAFLORES: Av. Benavides 778

UNA VEZ
POR SEMANA

CURSOS
INTENSIVOS

