LINKEDIN
Estrategia y usos, para
dar visibilidad a tu
marca profesional y
generar oportunidades
laborales.

Probablemente ya hace un tiempo que te abriste una cuenta
o quizás estás pensando hacerlo

OBJETIVO

Al principio inviertes tiempo en dar a conocer lo mejor de tu
currículo, pedir contactos, pero… ¿estás haciendo un uso
estratégico de la cuenta? ¿le estás sacando partido? Para
contestar a esta última pregunta aún tengo que hacerte una
más ¿cuál es tu objetivo en Linkedin por qué estás aquí?

Entender el funcionamiento de LinkedIn y sus
principales funciones.
Tener un perfil optimizado según tus objetivos.

Si defines tu objetivo en el uso de esta red social, este taller
te ayudará a hacer un uso estratégico de tu cuenta para
sacarle realmente partido a esta red social profesional.

PROGRAMA











Principales funciones en LinkedIn.
OPTIMIZAR EL PERFIL:
o SEO en LinkedIn, encuentra tus
palabras clave.
o Extracto,
aptitudes
y
validaciones.
ESTRATEGIA DE CONTACTOS:
o La pirámide de contactos en
LinkedIn.
o Cómo hacer una solicitud.
o Cómo aceptar una solicitud.
o ¿Quién ha visto mi perfil?
o Ver sin que te vean.
ESTRATEGIA DE INTERACCIÓN:
o Ver perfiles, seguir empresas,
recomendaciones…
ESTRATEGIA DE PUBLICACIÓN:
o Publicaciones.
o Artículos.
o Actualizaciones.
o Debates en grupos.

Las ofertas de trabajo.

Desarrollar una red de contactos.
Establecer una rutina de interacción y
publicación relevante para mi red.

DURACIÓN
4 horas

METODOLOGÍA
Cada alumno debe disponer de un
ordenador y la clase será 100% práctica. No
es necesario tener una cuenta creada ya
que se guiará a los alumnos incluso durante
la creación de la misma, para hacerlo de
forma coherente y estratégica.

PONENTE
Ana Cortaire Ciordia licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales por la UNAV y
cuenta con amplio expediente académico en
el campo del marketing, la comunicación y
las nuevas tecnologías en universidades de
prestigio como Georgetown y Standford
University, UHI Millenium y ESIC.
Es consultora de estrategia digital en
www.antcomunicacion.com y formadora en
empresas como UNAV, Club de Marketing de
Navarra, Turismo Navarra, INAP, SESCAM…

