
Taller Práctico. Cómo convertir Linkedin enTaller Práctico. Cómo convertir Linkedin en

un Canal de Generación de Leads y Negocioun Canal de Generación de Leads y Negocio

en el mercado B2Ben el mercado B2B. . 

Desarrolle un cuadro esencial de mensajes a enviar al Grupo de DecisiónDesarrolle un cuadro esencial de mensajes a enviar al Grupo de Decisión

de su cliente y Gestione los C-Suite con eficacia.de su cliente y Gestione los C-Suite con eficacia.

Aprenda a tAprenda a transformar su perfil  en un recurso de venta.ransformar su perfil  en un recurso de venta.

Apalanque su segmentación de clientes con ayuda de LinkedInApalanque su segmentación de clientes con ayuda de LinkedIn

Aprenda a utilizar Linkedin Sales Navigator y PointDrive.Aprenda a utilizar Linkedin Sales Navigator y PointDrive.

Analize su red de contactos y área de prospección.Analize su red de contactos y área de prospección.



Dirigido a

Personal del área comercial, marketing , 
Soporte a Ventas, RRHH, Consultoría, 
Business Development,

Objetivos

Transformar el perfil de cada alumno en un
recurso de venta.
Analizar su red de contactos y área de prospección
por parte del alumno.
Dominar el buscador avanzado para ser capaz de
localizar a los componentes del Grupo de Decisión
dentro de las empresas target.
Desarrollar un cuadro esencial de mensajes a
enviar al Grupo de Decisión.
Gestionar C-Suite con LinkedIn.
Concienciar al asistente del papel que juega su
perfil personal en Linkedin como  herramienta de
marketing y comunicación.

Beneficios

El profesional trabajará sobre su perfil para transformarlo
en un recurso de venta.
Cada asistente  analizará su propia red: dimensión y
representación de su target en cada uno de sus niveles de
relación en Linkedin.
Cada asistente trabajará en el desarrollo de sus propios
mensajes.
Utilizar Linkedin como gestión documental para crear un
embudo de ventas.

A destacar

Curso desarrollado en colaboración con el experto en
Linkedin Pedro de Vicente.

Modalidad y Duración
3 días ( 18 horas) 
Presenciales  In company o  Aulas Propias.
Soporte online incluido en el precio de 8 h a utilizar
durante los 6 meses  posteriores al curso.



1 Programa de Formación SECCIÓN I

Cómo transformar el perfil personal de Linkedin en un
recurso de venta.

La foto personal y la foto de fondo. Objetivo: transmitir profesionalidad.La foto personal y la foto de fondo. Objetivo: transmitir profesionalidad.

El Titular Profesional en Linkedin: Cargo, empresa y propuesta de valor.El Titular Profesional en Linkedin: Cargo, empresa y propuesta de valor.

El Extracto: lEl Extracto: la parte visible. Los “puntos de dolor” de su mercado.a parte visible. Los “puntos de dolor” de su mercado.

El “core”: proyectos concretos en empresas concretas.El “core”: proyectos concretos en empresas concretas.

La parte final.Llamadas a la acción.La parte final.Llamadas a la acción.

La experiencia actual: Soluciones de la empresa y beneficios al cliente.La experiencia actual: Soluciones de la empresa y beneficios al cliente.

Los contenidos audiovisuales en el perfil Linkedin: tocar el producto.Los contenidos audiovisuales en el perfil Linkedin: tocar el producto.

Taller: Desarrolle su perfil siguiendo las directrices mostradas.Taller: Desarrolle su perfil siguiendo las directrices mostradas.



2 Programa de Formación SECCIÓN II

Localizando al target profesional: construir una red de contactos
altamente segmentada

Características y límites de la red de contactos en Linkedin.Características y límites de la red de contactos en Linkedin.

El buscador en LinkedIn y avanzado en la cuenta Sales Navigator.El buscador en LinkedIn y avanzado en la cuenta Sales Navigator.

Los campos de búsqueda más críticos: gLos campos de búsqueda más críticos: guardar búsquedas y crear alertasuardar búsquedas y crear alertas

Linkedin sólo busca etiquetas, no significados; lLinkedin sólo busca etiquetas, no significados; la página de resultados de búsqueda.a página de resultados de búsqueda.

Definiendo el target profesional de cada asistente: la dimensión de la red de contactos; laDefiniendo el target profesional de cada asistente: la dimensión de la red de contactos; la

presencia de su target en su red; la presencia de su target en cada nivel de relación;presencia de su target en su red; la presencia de su target en cada nivel de relación;

determinar el nivel de interlocución dentro de una empresa objetivo.determinar el nivel de interlocución dentro de una empresa objetivo.

El Networking como fuente de generación de leads de negocioEl Networking como fuente de generación de leads de negocio



3 Programa de Formación SECCIÓN III

Estrategia Comercial I: Los mensajes al buzón del target
prescriptor

Características y objetivo de los mensajes efectivos a buzón de usuario.Características y objetivo de los mensajes efectivos a buzón de usuario.

Ejemplos de mensajes utilizados en proyectos reales.Ejemplos de mensajes utilizados en proyectos reales.

Taller: Mensaje de networking; Mensaje Comercial; Mensaje de seguimiento.Taller: Mensaje de networking; Mensaje Comercial; Mensaje de seguimiento.



4 Programa de Formación SECCIÓN IV

Estrategia Comercial II: cualificar el interés del cliente y crear
embudo de ventas

Cómo cualificar el interés en productos y servicios a través de contenidos de valor paraCómo cualificar el interés en productos y servicios a través de contenidos de valor para

su mercado.su mercado.

La herramienta de gestión documental: cómo funciona.La herramienta de gestión documental: cómo funciona.

Cómo crear un embudo de ventas en Linkedin. Los perfiles de usuario en las cuentasCómo crear un embudo de ventas en Linkedin. Los perfiles de usuario en las cuentas

Sales Navigator; las “Etiquetas” para clasificar a los potenciales clientes, y decidir lasSales Navigator; las “Etiquetas” para clasificar a los potenciales clientes, y decidir las

acciones comerciales a implementar sobre cada uno de ellosacciones comerciales a implementar sobre cada uno de ellos

Taller: Subir una presentación que integre powerpoint y video a la herramienta deTaller: Subir una presentación que integre powerpoint y video a la herramienta de

gestion documental de LinkedIn; Enviarla a otro asistente para que vea resultados.gestion documental de LinkedIn; Enviarla a otro asistente para que vea resultados.



5 Programa de Formación SECCIÓN V

La Estrategia de marketing para perfiles de usuario

Cómo la red comercial puede convertir sus perfiles personales en familiares para elCómo la red comercial puede convertir sus perfiles personales en familiares para el

mercado al que trata de seducir y vender.mercado al que trata de seducir y vender.

Página de empresa versus embajadores de marca.Página de empresa versus embajadores de marca.

Linkedin como herramienta de marketing y comunicación personal.Linkedin como herramienta de marketing y comunicación personal.

El proceso “compartición-difusión-exposición.”El proceso “compartición-difusión-exposición.”

Alcance e Interacción en Linkedin.Alcance e Interacción en Linkedin.

Dónde y cómo compartir contenidos en Linkedin.Dónde y cómo compartir contenidos en Linkedin.

Formatos que funcionan y no exigen horas para su desarrollo.Formatos que funcionan y no exigen horas para su desarrollo.



Email LinkedIn Phone

jlopez@wintusales.com linkedin.com/in/javierlmartin
+34 622 629 929

INFORMACIÓN

91 694 33 58

www.wintusales.com

mailto:jlopez@wintusales.com
https://www.linkedin.com/in/
http://www.wintusales.com/

