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Incluye Digital Learning Tutorizado para su empresa
- Marketing Digital 
- Community Manager

FORMACIÓN BONIFICADA HASTA EL 100%

Aplicable a cualquier sector de actividad económica

Gestión de

LINKEDIN MARKETING
para empresas

Planifique de forma óptima su estrategia para generar leads

8 horas de Formación práctica e intensiva para:

• Conocer y dominar las herramientas de optimización de perfiles 

• Saber que publicaciones realizar y cuáles no 

• Crear un plan de contenidos para LinkedIn

• Analizar las estadísticas de LinkedIn para empresas

• Generar leads y contactos comerciales

Madrid, 29 de septiembre de 2020 



LinkedIn ha alcanzado más de 10 millones de usuarios en España, convirtiéndose en la red social 
preferida por las empresas y la mejor herramienta para crear contactos profesionales. 

Según datos del barómetro Edelman Trust, un 41% de empresas son de la opinión que los empleados 
son la fuente de información más creíble cuando hablan de su empresa. 

La nueva cultura de comunicación corporativa inherente a la actividad profesional y personal en las 
Redes Sociales, convierte a los empleados en el principal activo de una marca. Por este motivo, las 
empresas apuestan cada vez más por capacitar a su capital humano en la ejecución de acciones que 
les permitan transmitir una correcta imagen a través de Internet. 

Siguiendo estas tendencias globales, Interlawyers organiza un Workshop sobre la gestión 
avanzada de:

LINKEDIN MARKETING PARA EMPRESAS

Madrid, 29 de septiembre de 2020

1 jornada completa para:

• Identificar, estudiar e implementar nuevas estrategias

• Optimizar la utilización de LinkedIn aprovechando todo su potencial

• Segmentar y llegar al público objetivo interactuando directamente con éste

• Generar credibilidad y confianza

Impartido por una Especialista, este evento constituye una contribución práctica de máxima 
relevancia para empresas y organizaciones de todos los sectores.

Con la confianza de presentarle un evento de máxima utilidad y calidad, me despido esperando 
poder saludarle personalmente el próximo 29 de septiembre.

Andreia Nabais

Directora de Programas de Formación

INTERLAWYERS FORMACIÓN

P.D. - Recuerde que las plazas son limitadas. Asegure desde YA la suya reservándola a través del 

correo formacion@interlw.com o llamando al 915419660

Estimad@ Profesional
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HORARIO

8:30 - Recepción de asistentes 

9:00 - Inicio del Workshop

11:15 - Coffee break 

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - Coffee break  

18:00 - Fin del Workshop

DIRIGIDO A:

- Responsable Marketing

- Responsable Redes Sociales

- Social Media Manager

- Community Manager 

- Profesionales interesad@s en dominar o 

profundizar en el tema

INSCRIPCIÓN:

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@interlw.com

- Llámenos: 915419660

INCLUYE:

Digital Learning Tutorizado para cualquier 
trabajador de su empresa:

- Marketing Digital

- Community Manager

INTERLAWYERS FORMACIÓN · 915419660 · FORMACION@INTERLW.COM - 3 -



Temas Pertinentes y de aplicación práctica e inmediata
Todos los contenidos desarrollados por Interlawyers Formación tienen como 
base una completa investigación de las necesidades reales y cotidianas de las 
organizaciones y pretenden proporcionarle las herramientas necesarias para 

hacer más productivo y eficiente su trabajo diario. Todos los conocimientos 

adquiridos pueden ser puestos en práctica de inmediato porque se pasa del 

plan conceptual al plan práctico y operacional a través de ejercicios, análisis de 

caso, simulaciones.

Participación e Interactividad
Es imprescindible que todos los asistentes participen de forma activa y positiva, 

creando la base de la interactividad. 

Networking
Es importante conocer a profesionales con las mismas necesidades y con 

experiencias diferentes. Los Seminarios de Interlawyers Formación son una 

excelente oportunidad.

Recursos Pedagógicos de alto Impacto
En las sesiones de Interlawyers Formación se minimiza el método expositivo 
en detrimento del método de aprendizaje a través de la experiencia propia y 
compartida. Por ese motivo muchas de las sesiones se basan en simulaciones, 

análisis de casos reales, trabajos de grupo o incluso juegos de rol.

Complementos Digital Learning Tutorizados
Para complementar la formación de este Workshop, ponemos a disposición de 

su empresa Digital Learnings de máxima relevancia y actualidad. De esta forma 

Interlawyers fomenta la autonomía del aprendizaje, la flexibilidad total y la 

actualización constante. Acompañados de un Tutor, al que los participantes 

podrán presentar dudas y  solventar sus dudas.

METODOLOGÍA
INTERLAWYERS
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Formadores de Referencia
Entendemos que la mejor formación sólo puede ser impartida 
por los mejores Formadores en cada área y por ese motivo 

seleccionamos a los mejores y más reputados  Expertos 

siguiendo rigurosos criterios de calidad. Todos los 

Colaboradores de Interlawyers Formación tienen sólidos 

conocimientos sobre los temas a tratar y una experiencia 

mínima de 10 años que les permite abordar con exactitud 

cualquier tema relacionado con la gestión de LinkedIn 

Marketing en contexto empresarial.
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Licenciada en Periodismo y Comunicación por la Universidad 
Complutense de Madrid y Master en E-Business y marketing online 
en ICEMD/ESIC. Especializada en Marketing Online, estrategias en 
RRSS e innovación tecnológica. 

María es profesora universitaria en UDIMA (Universidad a Distancia 
de Madrid) y CEF Business School. También en la Escuela Europea 
de Negocios de Galicia, EBF y en diferentes instituciones y 
empresas. 

Es también socia fundadora de Marak Digital Marketing, agencia 
Google Partner con la especialización de publicidad en búsqueda y 
móviles. Marak es una agencia de innovación tecnológica y 
estrategias digitales que lleva más de quince años desarrollando 
estrategias online para clientes como Chocolates La Casa, ICEX, 
UDIMA-CEF, EPBE Programa Erasmus+, Bausch and lomb, CNE 
Ecuador, Privata, etc. Los servicios que ofrecen están organizados 
en cuatro áreas principales: Innovación Tecnológica, Estrategias 
Digitales, Promoción I+D+I y Big Data Analytics a través de su 
partner Bigdoo. Colabora como partner en el área digital de la 
agencia IMAXE. 

Marak es Google Partner y trabaja con clientes desarrollando la 
estrategia de Marketing Online en buscadores y posicionamiento 
natural. También son especialistas en aplicar soluciones display para 
la generación de tráfico y la obtención de leads cualificados. Les 
apasiona las RRSS donde son pioneros en la creación de estrategias 
publicitarias con el objetivo final de encontrar a los mejores 
potenciales usuarios para sus clientes. 

MARÍA GARCÍA QUINTANA 
EXPERTA EN MARKETING DIGITAL
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I.- PERFIL PERSONAL

• Creación/Optimización de un perfil de persona

• Encontrar contactos correctos dentro de LinkedIn

• Publicaciones desde un perfil personal

• Estadísticas en un perfil de personal

• Herramientas para optimizar perfil personal

• Cuentas personales gratis y de pago

PROGRAMA

II.- GRUPOS Y PÁGINAS DE EMPRESA

• Por qué las empresas necesitan estar en LinkedIn

• Grupos vs páginas

• Creación de páginas de empresa

• Creación de un plan de contenidos para LinkedIn

• Herramientas de pago de LinkedIn

• Asociar empleados a la página de empresa

• Estadísticas de LinkedIn para empresas

III.- PUBLICIDAD EN LINKEDIN

• Objetivos de campañas en LinkedIn

• Creación de campañas en LinkedIn

• Generar leads/ contactos comerciales

IV.- ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS

EL MUNDO LINKEDIN Y SU MÁXIMO POTENCIAL
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DIGITAL LEARNING

MARKETING DIGITAL (50 HORAS ONLINE)

Formación imprescindible para conocer en detalle todas las posibilidades que el 
Marketing Digital ofrece al entorno corporativo: instrumentos, medios, herramientas, 
aplicaciones y mucho más.

COMMUNITY MANAGER (50 HORAS ONLINE)

Ese curso le ayudará a convertir las redes sociales en potentes aliados de su empresa 
u organización, llevando su estrategia de marketing y ventas más lejos. Sepa como 
mejorar su reputación y optimizar su posicionamiento en los buscadores.

Complementarios a este Workshop  ¡Siempre al día!



Precio % Bonificación Copago

Workshop (presencial) 450 € 346 €

Pack 1 Workshop (presencial) + 1 Digital Learning * 675 € 196 €

Pack 2 Workshop (presencial) + 2 Digital Learning ** 775 € 0 €

Packs Bonificaciones Interlawyers Formación

23% (104 €)

70% (479 €)

100% (775 €)

*  1 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa  /  **  2 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa

Madrid, 29 de septiembre de 2020 

Gestión de

LINKEDIN MARKETING
para empresas

Planifique de forma óptima su estrategia para generar leads

INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza en:

www.interlw.com

formacion@interlw.com

915419660

LUGAR

Oficinas Interlawyers Formación, dirección:

Pº del Pintor Rosales, 38

28008, Madrid

Detalles Administrativos

Certificado de Asistencia: 
Será entregado en el último día del curso un certificado de asistencia a todos los participantes.

Cancelación de Inscripciones:
La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del evento 
y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.
Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Interlawyers Formación admite la 
sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas antes 
del inicio del evento.
La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.
Interlawyers Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptándose a los procesos de pago de los clientes 
consultemos en formacion@interlw.com o el teléfono: 915419660.
Interlawyers se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por causas internas o 
externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.

El precio de la Inscripción incluye la participación, la documentación del curso y los coffee breaks indica-
dos en el programa.

Facturación:
La factura será emitida y enviada por Interlawyers Formación SL con CIF: B88352992.

Para más información sobre las condiciones descritas contacte en con nosotros en el correo electrónico 
formacion@interlw.com o el teléfono:  915419660


