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La siguiente propuesta recoge las fases de formación para dominar LinkedIn con formación a 
los asistentes en construcción de un perfil de LinkedIn Optimizado y como usar nuestra 
cuenat de LinkedIn para alcanzar nuestros clientes y mostrar nuestra propuesta de valor. 

Proponemos dos formaciones: 

 Perfil de LinkedIn (4 horas) 
 LinkedIn en Acción (4 horas)

1. Perfil de LinkedIn 

El Objetivo de esta formación es dominar completamente la interfaz de LinkedIn para 
construir un perfil optimizado y atrayente, asi como trabajar tu marca personal desde 
Linkedin, para después desarrollar un plan de acción efectivo. 

Temario:

Fundamentos de LinkedIn 
Objetivos en LinkedIn 
Configuración de la cuenta
Secciones de Perfil 
LSO (SEO en LinkedIn)
Optimización del perfil
Funcionalidades de LinkedIn 
Herramientas de LinkedIn
Herramientas para LinkedIn
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 Temario: 

La importancia del Social Branding 
Investigación y prospección de nuevos clientes 
Segmentación del público objetivo
Marketing de Contenidos en LinkedIn 
Propuesta de valor 
Interacción con contactos 
Seguimiento de contactos y competencia 
Plan de acción  
Estrategias de Networking
Cuentas Premiun
LinkedIn Ads
Medición de resultados 
Fidelización y venta cruzada
Funcionalidades de LinkedIn 

 2. Linkedin en acción 

El objetivo de esta formación es aprender a utilizar LinkedIn para localizar, escuchar e 
interactuar con clientes potenciales acelerando y mejorando el proceso de contratación, 
haciendo llegar nuestro valor añadido al máximo numero posible de decisores. 

PROPUESTA ECONÓMICA

Observaciones: 
Grupo mínimo de 8 personas y máximo de 25 personas para poder ser bonificado por la 
Fundación Tripartita. 
Como entidad organizadora de la Fundación Tripartita las acciones formativas podrán ser 
bonificadas. 

El coste por persona y formación es de 55 €, el precio de estos Talleres sino perteneces 
a la asociación es de 67 €, los asistentes deberán llevar su propio portátil.
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