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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Equipos comerciales, vendedores, emprendedores y personas que necesitan tener 

presencia en su adaptación al mundo digital, donde prospectar y vender. 

LinkedIn no es solo una herramienta para encontrar trabajo (que también), sino que es 

una red que nos permite conocer a profesionales (posibles clientes, proveedores, 

colaboradores, etc.) y forjar con ellos relaciones de confianza. 

OBJETIVOS 
 

Si quieres aprender a utilizar LinkedIn como una herramienta que te ayude a obtener 

más ventas y mayor facturación, te ofrezco esta formación de alta calidad. LinkedIn es 

una red social profesional con más de 720 millones de usuarios en todo el mundo y unos 

15 millones en España, con lo cual es un escaparate virtual ideal para nuestro negocio y 

una herramienta muy potente para evitar la "puerta fría". 

Aprenderás: 

• La manera de comunicarte y vender en el mundo on line  

• Herramientas digitales que te harán sus procesos más sencillos  

• A crear nuevos espacios de comunicación con tu audiencia  

• A prospectar a nivel digital  

CONTENIDOS  

 

Prospección de contactos: práctica en LinkedIn para aprender a encontrar contactos 

"productivos", sacar provecho de los grupos, los eventos, etc. Mensajes tipo para 

conectar, mensajes para ganarse la confianza de nuestro contacto y como pasar del 

online al offline E-book "Mensajes tipo para la prospección en LinkedIn" para los 

asistentes  

  
PRECIO 
 

30,00 euros. 
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FECHA Y DURACIÓN 

 

3 de mayo 2022 

 

 

HORARIO 
 

De 10:00 a 12:00 horas.  

 

  

LUGAR  

 

WEBINAR.  Mediante acceso plataforma virtual. 

PONENTE 
 

Judit Sorribes Pascual. Comercial y formadora. 

LinkedIn: Judit Sorribes Pascual  

Instagram: @juditylinkedin C 

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/c/juditylinkedin  

Página web: www.juditylinkedin.es 

CÓMO INSCRIBIRSE  

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante 

de ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, 

BANKIA, ES13 2100 7837 1713 0001 7984, Concepto: F22_037 nombre/Empresa]. Enviando 

el correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

Para acceder a este webinar, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 
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