
 

Workshop Linkedin  "Como utilizar y rentabilizar el 

uso de  las redes sociales profesionales” 

MADRID 15/11  

 BARCELONA 22/11 

Linkedin es una red social compuesta por más de 180 millones de usuarios  y 

miles de empresas y que se diferencia de redes sociales como facebook o 

twitter, porque su objetivo principal es ayudar a los profesionales de todos los 

sectores a encontrar otros profesionales, ponerse en contacto con ellos, 

generar oportunidades de  negocios  ampliar la red de  contactos y  crear 

posibilidades de colaboración. 

Formador 

Alex Lopez, Director en Sartia .Formador de redes sociales en Inesdi . Creador 

y gestor de contenidos  en dos comunidades  Linkedin   Retail Meeting Point   + 

de 9000  profesionales del sector retail   y  Compensación y Beneficios con + 

9000 profesionales de recursos humanos Creador del 1º Congreso On-line 

para el sector retail. 

Formador de empresas como Carrefour, Condis Supermercados, Vass,  MRW, 

Ericsson, Cushman & Wakefield, Naf-Naf, Asics, Cottet, Viajes Halcón, Globalia 

Barcelona Servicios Municipales, Generali Seguros ,  Svenson, TUI, Garrigues 

Abogados o Cuatrecasas Gonzalez Pereira. 

 
 
Orientado a: 
 

 Profesionales   que se inician en el uso de Linkedin. 

 Usuarios de Linkedin que quieran obtener el máximo partido al tiempo 
que  dedican a esta herramienta 

 Empresarios y emprendedores de pequeñas y medianas empresas que 
quieren aprovechar las oportunidades que ofrece Linkedin para 
establecer relaciones con proveedores, clientes, distribuidores, 
colaboradores, empleados... 

 Cualquier profesional  interesado en la red para reclutamiento online. 

 



 

 

INDICE TEMARIO 

¿Qué beneficios ofrecen  las  redes sociales profesionales?  

 ¿Qué es y como funciona  LinkedIn ?  

 Cómo elaborar un buen perfil profesional 

Como situar a mi empresa de manera atractiva 

Como gestionar una comunidad  

Estrategias para publicar contenidos  

Como contactar con nuevas empresas o  clientes , gestionar mensajes , 

solicitudes, invitaciones  y recomendaciones  

Vínculos con otras aplicaciones: WordPress, Google Presentations, Company 
Buzz, Tweets, Events, SlideShare Presentations.  

Qué hacer y qué no hacer  en 2.0 

Linkedin como herramienta para búsqueda y selección de empleo. 

 Linkedin y las Competencias 2.0 

Política de  redes sociales en la empresa 

 

El precio es de 84€ por  asistente , de 9h 30 a 15h  máximo de 12 plazas 

Las formaciones  en Barcelona se realizan en el Hotel Olivia. Plaza de 

Catalunya, 19. Barcelona 08002. 

Las formaciones en Madrid se realizan en la sede de Acotex. C/ Alberto 

Aguilera 66. Madrid 28015 

Para más información enviar un e-mail   administracion@sartia.com 

mailto:administracion@sartia.com

