
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cebek.es 

 

Desde la fecha de referencia este documento se encuentra en: 

Goiko egunetik agiri hau ondorengo helbidean aurki dezakezu: 

 
Gran Vía 50 - 5º - 48011 Bilbao - Telf.: 94.400.28.00 - Fax: 94.400.28.51 - Correo-e: info@cebek.es 

 

 
 

 

 
 

Fecha:  3 de Julio, jueves  

Horario: De 09:00 a 12:00 

Lugar: CEBEK – Gran Vía, 50 - 5ª planta – BILBAO. 

 
 

Un espacio para el desarrollo organizativo de las empresas poniendo el foco en las personas. 
 

En los últimos 10 años hemos asistido a cambios muy significativos en el fondo y en la forma de los 
procesos de Reclutamiento y Selección de Personas. La irrupción de las redes sociales y las innovaciones 

tecnológicas, por un lado, y la mayor concienciación acerca de la relevancia de los perfiles psico-

profesionales, por el otro, están condicionando cambios e innovaciones muy importantes en la selección. 
 

El ciclo de Innovación en las Organizaciones va a dedicar su tercera sesión a ofrecer una panorámica acerca 
de los nuevos modos de reclutar y seleccionar. Revisaremos el papel de las nuevas tecnologías, los nuevos 

criterios de decisión, las herramientas disponibles, el papel de los intermediarios y el valor de identificar y 

desarrollar el talento en nuestras empresas y organizaciones. 
 

PROGRAMA: 

1. El Reclutamiento y la Selección de hoy y de siempre: lo que hay que saber hacer bien. 

2. El Talento y la importancia de identificarlo, desarrollarlo y fidelizarlo. 

3. Los Cambios que ya están aquí: Las redes, las tecnologías, las herramientas, los intermediarios. 

4. La importancia de diseñar un proceso propio, estratégico y con apoyo externo. 

5. Cómo manejarse en las redes (Linkedin) y las herramientas disponibles. Pros y Contras. 

6. El Papel de las Consultoras y otros intermediarios. 

7. Indicadores y criterios de éxito. 

8. Preguntas y Debate final. 

 

IMPARTIDO POR:  

Esteban Vicente. Director - ASV Consulting. https://www.linkedin.com/in/estebanvicente 

 
DESTINATARIOS: 

Gerentes, Directores/as de PYMEs, Directores/as de RRHH, Emprendedores y Empresa familiar, etc. En 
general profesionales con responsabilidad en la dirección de las empresas, que se encuentren interesados en 

reflexionar sobre los cambios en reclutamiento y selección de personas. Se recomienda acudir dos o más 

personas por empresa para generar debate interno posterior.  
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COSTE:  

Empresas Asociadas: Gratuito 

Empresas No Asociadas: 100 euros por asistente y por sesión. (IVA Incluido) 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 

Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e (jornadas@cebek.es), o en  

http://www.cebek.es en Agenda (inscripción on line). 
  

Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 
inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 

personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la celebración del taller.  

 
Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia a 

favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN,  ES50 2095 0551 6220 0701 2792, indicando 
como referencia: “048 + NOMBRE DE LA EMPRESA". Y en todos los casos remitir también COPIA DEL 

JUSTIFICANTE del pago vía fax 
 

Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 

Correo-e: mmartinez@cebek.es. 
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