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INSCRIPCIÓN

Formación presencial

Diseño de una estrategia general en LinkedIn.

Marca personal y marca comercial en LinkedIn.

Estrategias de posicionamiento en LinkedIn.

Estrategias de segmentación en LinkedIn.

Estrategias de promoción en LinkedIn.

Estrategias comerciales en LinkedIn.

Hoja de ruta en LinkedIn.

PROGRAMA

Fecha: 4 y 6 octubre del 2022
Horario: 15:30 - 18: 30
Total de horas: 6 horas

MATRÍCULA  175€

Marketing y comercial | Linkedin para profesionales 020400 0022 012

LINKEDIN PARA
PROFESIONALES

Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación. 
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO

En este curso aprenderemos a planificar, crear y gestionar
una estrategia en LinkedIn, planteando los pasos
adecuados a la hora de poner en marcha diferentes
acciones en función de los objetivos comerciales de la
organización.

Las personas participantes conocerán las ventajas de
implantar y desarrollar una estrategia comercial a través de
LinkedIn.

OBJETIVOS

PABLO JIMÉNEZ

Organizaciones de todos los tamaños (multinacionales,
grandes empresas, pymes, autónomos, emprendedores y
startups) pueden beneficiarse de la principal red social
profesional a nivel mundial.

DIRIGIDO A

Experto en Marketing Digital y Comunicación Online
Fundador de otromarketing.es – pensamiento digital.
Empezó su carrera profesional en Blockbuster, donde
permaneció casi dos años.
Posteriormente ha trabajado en TNT Express,
coordinando el área de Marketing y Comunicación y
en Hydro Building Systems, en el área de Marketing,
Comunicación y Planificación Comercial.
Participante habitual en diferentes Escuelas de
Negocios y Universidades con seminarios, talleres y
conferencias en España y Latinoamérica. Ha formado
a más de 2.500 profesionales e impartido numerosas
ponencias sobre marketing digital, marketing
relacional, comunicación y marketing personal. 

PABLO JIMÉNEZ

Realizar una eficiente prospección de usuarios, obtener leads
para identificar, cualificar, establecer conversaciones con
clientes potenciales y, en definitiva, vender son acciones
posibles desarrollando una adecuada estrategia comercial a
través de LinkedIn.

INTRODUCCIÓN
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