
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / 
MARKETING Y VENTAS Información

SOCIAL SELLING EN LINKEDIN

Objetivos

El objetivo del taller práctico es facilitar herramientas, estrategias y planes de acción necesarios para 
que los equipos de marketing y ventas puedan sacar el máximo partido a las redes profesionales 
como canal de generación de negocio: aumentado su notoriedad, generando leads e impulsando sus 
ventas.

Empresas, emprendedores y profesionales que se dediquen a las ventas y/o marketing y quieran 
mejorar sus resultados comerciales adaptándose eficazmente al nuevo escenario comercial 
aprovechando las oportunidades que ofrecen la tecnología y redes profesionales.

Dirigido

Horario
16 horas totales del curso

Precio
450€ 
Máx. Bonificable 208€

Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico Paterna
Benjamín Franklin 8 · 46980

David Grau Parker

Más de 10 años de experiencia, ayudando a empresas y profesionales de marketing y ventas a 
potenciar sus negocios mediante formaciones y estrategias en Marketing Digital y Social Selling.

Actualmente forma parte del equipo de Slimstock, líder en soluciones para la previsión de la deman-
da y optimización de inventarios con más de 900 clientes.

Colabora con empresas como Carrefour SA, Spar, General Óptica, Nissan, Kawasaki, Cecauto, ITT, 
NRF, Euro Car Parts, Kiwoko, Rituals, entre otras.

Ponente



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Introducción a la Transformación Digital y Social 
Selling

· Evolución y digitalización de los departamentos de 

marketing y ventas

· Cambio de las reglas del juego con muchos más y 

nuevos actores

· Nuevas oportunidades y riesgos relacionados con 

la digitalización

· Introducción al Social Selling: ¿Qué es el Social 

Selling?

· Cómo hacer uso de LinkedIn para vender tu marca 

personal y corporativa 

· Beneficios de Sales Navigator

· Social Selling Index 

2. Inmersión en LinkedIn

· 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 

· Cómo crear una estrategia óptima de captación de 

contactos y crear una red de contactos de alta 

calidad 

· Cómo configurar correctamente Sales Navigator 

· Cómo dirigirte a tu público adecuado 

· Cómo interactuar con la información apropiada 

· Cómo crear y cultivar relaciones profesionales que 

mejoren tus procesos de trabajo

· Cómo, cuándo y dónde publicar contenido de valor 

· Estrategias para iniciar una conversación en 

LinkedIn y que conviertan o�ine 

· 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 

· Cómo medir el resultado de nuestras acciones 

4. Otras funcionalidades en LinkedIn 

· Estrategias, consejos prácticos y errores a evitar

· Cómo exportar tus contactos de LinkedIn

· Cómo importar contactos a tu red de contactos de 

LinkedIn

· LinkedIn QR Code – Buenas prácticas

· LinkedIn Events Organizer

· LinkedIn Live – Videos en streaming

· Find Nearby – Encuentra a contactos de calidad 

cerca de tí

· Nuevas funcionalidades de LinkedIn Messenger 

para fijar reuniones de trabajo

· Pointdrive para usuarios de Sales Navigator

· Sales Navigator para Gmail

5. Otras herramientas de interés para equipos 
comerciales

6. Próximos pasos

7. Preguntas y respuestas

· Formación consultiva adaptada a las necesidades de cada alumno. Previo a la formación el profesor 
realizará un análisis del perfil profesional y uso de LinkedIn de cada asistente que permitirá a los a 
alumnos sacar el máximo partido al taller práctico y mejorar así sus estrategias de venta gracias al 
uso de herramientas e implementación de mejores prácticas en social Selling.

· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara
Valencia.

Metodología y Titulación


