Linkedin como
herrramientaa de
ventas
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OBJETIV
O
VOS:
Al
A finalizar el curso el alum
mno habrá conseguido:
c





Revissar su perfil de
d Linkedin y optimizarloo tanto para “ser encontrrado” por cli entes potenciales como
para facilitar convversiones.
Dominar las destrezas de bússqueda avanzzada, identifficación de lo
os hábitos dee uso de clien
ntes
nciales, técnicas para faccilitar el engaagement y laa conversació
ón en Linkeddin con clienttes
poten
poten
nciales
Crearr un plan ind
dividual de trrabajo semannal en linked
din y un plan colectivo dee “employee advocacy”

HORAS
H
9 HORAS

PROGRA
P
AMA DEEL CURSSO
¿Cómo
¿
puedee ayudarme Linkedin a vender?
v
Intrroducción



Repaso a las principales venta
ajas de Linkeedin como he
erramienta para
p conseguuir clientes
n de los cono
ocimientos y hábitos de lo
os alumnos.
Puestta en común

¿Está
¿
mi perffil optimizad
do para “ser encontrado”” y convertirr?




Uso d
de las palabrras clave en extracto,
e
expperiencia pro
ofesional, inttereses..
Validaciones y recomendaciones
Conteenido: qué publicar
p
y cua
ando

Buenas
B
práctticas en Linkedin:








Hacieendo crecer nuestra red de contactoss
Consiguiendo “Vaalidaciones”
Crean
ndo una página de empresa
Crean
ndo un grupo
o
Particcipando en grupos
g
Crean
ndo actualizaaciones de estado
Empeezando a usaar la herramienta de “bússqueda”

Búsquedas
B
avvanzadas:





La “p
pirámide” de contactos
Cómo
o hacer creceer nuestra re
ed de forma rápida y eficcaz
Cómo
o encontrar y contactar con
c clientes potenciales o “leads”
Menssajes de conttacto: auto‐p
presentaciónn, presentaciión a través de
d un contaccto común, presentación
n
offlin
ne, ventajas e inconvenie
entes

El
E cliente pottencial:






Identtificar hábito
os online:
o Horarios y frecuencia
as de uso
o Modo de
e uso
o Nivel de engagement
e
t (interacciónn)
o Grupos predilectos
p
Obteniendo inforrmación de clientes
c
poteenciales
o De su perrfil
o De sus há
ábitos online
e
Interactuando co
on clientes po
otenciales
o Toma de contacto

o
o

Contacto
o activo vs pa
asivo
Contacto
o online‐offlin
ne

La
L generación de contenidos:




¿Por qué “El conttenido es el Rey”?
c
y qué contenido
c
coompartir?
¿Quéé contenido crear
Plan de contenido
o

Estrategias
E
grupales en Linkedin:
L




Página dee Empresa:
o C
Cómo crear y gestionar la
a página de eempresa
o C
Cómo dinamiizar la página
a de empres a y convertirrla en una he
erramienta ppara la captación y
fidelización de
d clientes
“Employeee advocacy””:
o ¿¿Qué es y por qué es una
a de las granddes tendenciias del último año
o C
Creación de un
u plan de “E
Employee addvocacy”

Publicidad
P
PP
PC en Linked
din:




Ventaajas e inconvvenientes de
e la publicidaad PPC en Lin
nkedin
Tiposs de anuncios
Targeeting

In
ntegración d
de Linkedin en
e la estrate
egia de ventaas:








Produ
uctos y serviicios:
o Cómo mo
ostrar nuestrro productoss y servicios
Estud
dio de la com
mpetencia:
o La compeetencia en Linkedin
Objettivos comercciales:
o Posicionaamiento
o Conversio
ones
o Ventas
Estrategias de ventas:
o Estudio de
d las necesid
dades
o Estudios de la deman
nda
Tácticas y accionees:
o Captación
o Fidelizaciión

Conclusioness finales:



Un reepaso generaal a las posib
bilidades de LLinkedin paraa captar y fid
delizar clienttes
Retoss a la hora dee gestionar el
e cambio



Objettivos de futu
uro!

Contam
mos con un equipo humano
o altam
mente
cualificcado, com
mpuesto por los mejores
m
experto
os de
España en cada
a materiaa. Son forrmadoress de vocaación,
motivaados por un climaa de apre
endizaje continuo,
c
, que
combin
na la actividad forrmativa con
c el desarrollo d
de su
actividaad professional, gaarantizando experriencia re al en
las matterias que
e imparteen.
d nuesttra form
mación es que sea
El objjetivo de
innova
adora, aportand
a
do valorr y esp
pecializacción.
Todos los serviccios están
n diseñad
dos para adaptarn
nos a
ealidad concre ta, dessde la gestión de
su re
bonificcaciones pasando
o por formación
n a me dida,
consulttoría de proyecto
os hasta los valo
ores añad
didos
que creeamos exxpresameente para usted.
Hemoss implanttado sisteemas que permitan garan
ntizar
de forrma obje
etiva la calidad de los servicios que
ofrecem
mos y así lo certifica
a TÜV RHEINLA
AND,
desarro
ollando nuestra
n
aactividad según la norma U
UNEEN-ISO
O 9001:20
008.
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