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LINKEDIN PARA LOS NEGOCIOS: CÓMO GENERAR LEADS Y CONSEGUIR TU 

OBJETIVO 

 

OBJETIVOS:  La Cámara de Comercio del 

Campo de Gibraltar organiza esta jornada en la 

que se mostrará a los asistentes cómo, 

desarrollando una estrategia en LinkedIN dirigida 

a potenciar, tanto la marca de la empresa, como 

la del equipo comercial, traerán como resultados 

un aumento en el número de leads (referencias) 

generados y, por consiguiente, un aumento de la 

posibilidad de aumento del negocio mediante el 

uso de la mayor red social profesional del 

mundo. Esta sesión se desarrolla en el marco del 

programa TICCámaras, proyecto destinado a 

apoyar a pymes y autónomos en la incorporación 

de nuevas tecnologías de la información. Está 

impulsado por la Cámara de Comercio, a través 

de la Cámara de Comercio de España y 

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) y por el Área de Coordinación 

y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la 

Diputación de Cádiz. 

  

PROGRAMA:  

• Presentación del programa TICCámaras. 

PRIMER BLOQUE: 

• LinkedIn como Red Social Profesional.  

• Marca Personal en LinkedIn. 

• Estrategia para conseguir leads en LinkedIn 

desde mi perfil personal: 

� Cómo hacer de mi perfil una herramienta 

de venta que genera leads de negocio:   

reescritura del perfil. 

� Por qué y cómo compartir contenidos: 

Artículos y actividad. 

� Zonas de interés: Grupos y perfil de 

Empresa.  

• Ejercicios prácticos en clase. 

SEGUNDO BLOQUE: 

• Cómo usar mi buzón de usuario para pasar de 

relación a cliente potencial (talento o cliente): 

� Recruiting para mi red comercial. 

� Aumentar la tasa de conversión de Leads: 

contacto y seguimiento de clientes. 

� Ejercicios prácticos en clase. 

• Funcionalidades de cuenta Premium, por si 

necesito profundizar más. 

• Ruegos y preguntas. 

 

FECHA Y HORARIO: 

Fecha: 28 de mayo de 2020   

Horario. 10.30 a 13.00 horas  

        Precio:  Gratuito. Plazas limitadas. 

    Plataforma online: Zoom  

  


