
Formación 

LinkedIn Ads: 
Oportunidades de 
venta para público 
empresa  

   
FECHA 
Días 27 de septiembre  y  4 de octubre de 2017 
 

HORARIO 
Miércoles de 16.00h. a  20.00h. 
 

  
DURACIÓN 
8 horas  
 

  
PRECIO 
120 Euros. 
Máximo bonificable  104 Euros. (Consulte condiciones. 
Sólo aplicable a empresas que formen a trabajadores en 
régimen general). 
 

 
DIRIGIDO 
Aprender a hacer campañas de publicidad, tipos de 
campañas, costes, objetivos que podemos conseguir, 
y como integrarlas dentro una estrategia de empresa en 
LinkedIn para que funcionen. 
 

  
MATERIALES 
El alumnado deberá de asistir con su propio portátil y 
smartphone.  
 

 
LUGAR 
Escuela de Negocios  Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 / Parque Tecnológico / Paterna 
 

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 

   
OBJETIVOS 
Aprender a hacer campañas de publicidad, tipos de 
campañas, costes, objetivos que podemos conseguir, 
y como integrarlas dentro una estrategia de empresa en 
LinkedIn para que funcionen. 
 

  
PONENTE 
David Martinez Calduch 
Fundador de 3 empresas, con más 24 años de experiencia 
en el área Tecnológica, y más de 25 años como Formador, 
Conferenciante Internacional. 
 
Desarrolla proyecto de Transformación Digital enfocada a 
los negocios. 
 
Dispone de experiencia profesional en: 

• TIC (CIO, CTO, Jefe de Proyectos y Jefe de 
Desarrollos). 

• Digital Marketing (CMO, Estrategia, Social Selling, 
eCommerce, Social Media). 

• Ventas (C Level, Cuentas Estratégicas y 
Corporativas Online y Offline, Social Selling). 

• Formador y Conferenciante Internacional. 
 

   
METODOLOGÍA 
Eminentemente práctica, directamente toda la materia 
que se va a ver se practicará en el portátil.  
 

 

TITULACIÓN  
Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios Lluís Vives 
de la Cámara de Valencia. (Asistencia mínima 75%). 
 

Tecnología para los negocios 



1. LinkedIn en datos, estado 
actual. 

 
2. Los Pilares de LinkedIn y como 

alienarlos a nuestra estrategia. 

 
3. Análisis previo de nuestra 

situación actual. 

 
4. Creación de una estrategia 

corporativa en LinkedIn. 

 
5. Campañas de Publicidad en 

LinkedIn. 
• Tipos y diferencias entre ellas. 
• Objetivos perseguidos. 
• Gestor de campañas. 
• Creando nuestra primera 

campaña. 
• Dimensiones de filtrado. 
• Campaña vs tipo de contenido 

vs objetivo final. 
• Analíticas. 
• Costes de las campañas y 

resultados. 

 
 
 
 
 

Formación 

   

PROGRAMA 

 

6. Plan de gestión de 
contenidos. 
• Tipos de Contenidos. 
• KPIs y analíticas. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo trabajo en equipo. 

 
7. Estrategia unificada. 

• Creación de un plan de 
acción. 

• Puesta en marcha. 
• Fases. 
• Porque puede no funcionar, 

errores a evitar. 
• KPIs para medir nuestros 

resultados. 

 

Tecnología para los negocios 

LinkedIn Ads: 
Oportunidades de venta 
para público empresa  


