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LinkedIn es la mejor red social para empresas y es una buena fuente para descubrir
leads (posibles clientes).
En este taller estudiamos todas las oportunidades que te brinda la red social
profesional.

Objetivos:
1. Te quedará claro cómo funciona LinkedIn: los principales canales sociales para

emprendedores, empresarios y empresas.
2. Sabrás cómo crear una estrategia de contenido orgánica y con publicidad.
3. Conocerás qué formato de contenido es el más interesante y qué herramientas

te facilitan el proceso de crear contenido.
4. Descubrirás qué es un plan digital y cómo ponerlo en práctica.
5. Conseguirás atraer a personas interesantes a tu perfil: posibles clientes,

colaboradores, partners, distribuidores, etc.
6. Entenderás qué tipo de contenido suele posicionarse antes por cómo funciona

el robot de LinkedIn.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector
comercial minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su
actividad en este ámbito.

Fecha:
28 de septiembre de 2021.

Horario:
De 14.00 a 16.00 h.

Programa:
1. Estadísticas de LinkedIn.
2. Perfil profesional y páginas de empresa: aprender a mejorar tu perfil

personal y página de empresa en LinkedIn.
3. Cómo encontrar empleo y mostrar nuestro talento en LinkedIn.
4. Cómo encontrar a nuestro target en LinkedIn: paso a paso.
5. Plan de contenidos para LinkedIn.
6. Buenas prácticas sobre cómo incluir LinkedIn en tu rutina diaria.
7. Dudas y networking.

Profesorado:
Dña. Cristina Rojas.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de
Santander.

Plazas:
30.

Plazo de inscripción:
Hasta el 27 de septiembre de 2021.
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