
    

www.escueladenegocioslluisvives.com 

Información 

Directores Generales y Directivos y Profesionales de Marketing, Ventas y Desarrollo de Negocio. 
Consultores. Profesionales independientes. Formadores de ventas. Emprendedores 

· Precio: 450 € 
· Max Bonificable: 208 € 
· Fechas: 29/10/19 al 05/11/19 
· Horario: Martes 09:00 a 14:00h y 
  de 15:00 a 18:00h 
· Horas: 16h 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

David Grau Parker 
Apasionado por la innovación y la estrategia digital. David Grau es profesor de Transformación Digital y 
Event Management en varias de las universidades e instituciones más prestigiosas de ámbito nacional, 
además de Responsable de Marketing en Slimstock, líder europeo en soluciones para la previsión de la 
demanda y optimización de inventarios.  
Desde 2007 ayuda a Pymes, multinacionales y profesionales de marketing y ventas a potenciar sus 
negocios mediante formaciones y estrategias en Marketing Digital y Social Selling. En 2016 LinkedIn lo 
galardonó como Social Selling Champion en España.  
Su experiencia en el campo de la organización de eventos le ha llevado a responsabilizarse en la 
actualidad de varios de los eventos de logística más importantes en el país, como los Congresos de 
Innovación Logística, con más de 2500 profesionales asistentes cada año. También colabora con otras 
instituciones y eventos nacionales, como Logistics Madrid, la principal feria de Logística en España, 
dónde además de formar parte del “Think Tank” es responsable de la organización de la “Sala Punto de 
Encuentro del Conocimiento”.   

    

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

• Entender las bases de Linkedin y sacarle el máximo partido a sus funcionalidades 
• Crear estrategia de captación de contactos 
• Aprender a optimizar un perfil y publicar contenido de valor 
• Elaborar un proceso de Lead Generation 
• Crear un sistema de contenidos para cierres comerciales 
• Plantear sistemas de automatización con CRM 
• Estar informado de las novedades de LinkedIn para equipos comerciales  
• Conocer otras herramientas útiles para el desarrollo de ventas digitales 

LinkedIn: Desarrollo de Ventas 
Digitales 

Formación consultiva, meramente práctica y con casos de éxito que permitirá a los alumnos 
aplicar los conocimientos adquiridos, implementar buenas prácticas y llevar a cabo planes de 
acción adaptados a sus necesidades específicas. 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

LinkedIn: Desarrollo de Ventas 
Digitales 

1. Introducción al Social Selling 

• ¿Qué es el Social Selling? 
• Evolución de las ventas 
• Beneficios de Sales Navigator 
• Uso de LinkedIn para Social Selling 
• Social Selling Index.  

2. LinkedIn Set Up 

• Ajustes y privacidad 
• Cómo establecer nuestra marca profesional 
• Optimización de nuestro perfil de LinkedIn y 

mejorar su posicionamiento 
• Consejos prácticos. 

3. Estrategias, ideas y consejos prácticos en LinkedIn y Sales Navigator 

• Cómo crear una estrategia óptima de captación 
de contactos 

• Cómo configurar correctamente Sales Navigator 
• Cómo encontrar nuevos clientes potenciales y 

crear una red de contactos de alta calidad 
• Cómo dirigirte al comprador adecuado 
• Cómo interactuar con clientes potenciales con la 

información apropiada 
• Cómo crear y cultivar relaciones profesionales 

que mejoren el proceso comercial 

• Cómo, cuándo y dónde publicar contenido de 
valor 

• Estrategias para iniciar una conversación en 
LinkedIn y que conviertan offline 

• Cómo hacer un correcto seguimiento de leads 
vía Sales Navigator 

• Cómo estar informado sobre lo que realmente 
importa 

• Cómo generar relaciones de confianza 
• Cómo rentabilizar el tiempo en LinkedIn y Sales 

Navigator 
• Cómo medir el resultado de nuestras acciones 

 

4. Automatización con CRM  

• Inbound Marketing 
• Herramientas de automatización 
• Principales funcionalidades 
• Estrategias  
• Consejos prácticos y errores a evitar 

5. Nuevas funcionalidades en LinkedIn 
y Sales Navigator para equipos 
comerciales 
 
 
 
7. Work Plan 
 
8. Q&A. Fast pregunta-respuesta 

 

6. Otras Herramientas útiles para el 
Desarrollo de Ventas Digitales 
 


