
  

  

 

JORNADA ONLINE 

Taller online “Optimiza tu perfil de Linkedin para vender.” 

Día: 24 de junio de 2021        Horario: 9:00 horas a 12:00 horas.          Metodología: Práctica.   

Inscripción 
Plazas limitadas 

 

En la situación en la que nos encontramos se hace patente que el uso del marketing digital ya no es una opción. 

Es algo que debe estar presente en los negocios, pero no de cualquier forma. Es importante crear la estrategia 

adecuada para llegar al cliente objetivo. En este taller aprenderás las bases para empezar a desarrollar tu 

estrategia.  

El programa a desarrollar se estructura en base a los siguientes contenidos: Linkedin, la primera red 

profesional, cómo optimizar el perfil, cómo conectar con leads o empleadores, Qué y cómo publicar en 

Linkedin y el Plan de acción. 

 

Objetivos: 

 

 Aprenderás cómo funciona la red social Linkedin. 

 Aprenderás a tener un perfil optimizado así como las distintas funcionalidades de Linkedin. 

 Conocerás la manera de contactar con posibles clientes o empleadores y cómo lograr empatizar para 
lograr tus objetivos profesionales. 

 

 

A quién va dirigido: 

 

 Emprendedores que necesitan aprender a comunicar de manera efectiva. 

 Desempleados que necesiten aprender a usar Linkedin para conseguir trabajo. 

 Empresarios que necesitan potenciar su presencia online en Linkedin. 

 Estudiantes interesados en empezar a crear su red de contactos profesionales. 
 

 

PONENTE. Mónica Salvador. Encontré mi pasión por compartir conocimiento hace unos años, desde entonces 

no he parado de hacerlo. Actualmente desarrollo mi labor docente con distintas entidades como el Servicio 

Canario de Empleo, Adecco, EOI, Fifede y empresas privadas. También trabajo activamente como consultora de 

marca personal/ profesional, asesorando a emprendedores y empresas. Formada en marketing digital y redes 

sociales para la empresa, soy diplomada en gestión comercial y marketing, master en dirección comercial y 

marketing, coach certificada por ICF. Si quieres saber más visita mi web: www.monicasalvador.com  

 

Este evento está organizado por el centro CIDE de la Cámara de Comercio de Fuerteventura. La Red CIDE es 
una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada por la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada en un 85% 
por el Programa Operativo Feder Canarias 2014-2020 

https://camarafuerteventura.org/inscribete-red-cide/
http://www.monicasalvador.com/

