


• Sacarle todo el partido a una red social profesional compuesta por más de 300 millones de usuarios y    
  miles de empresas, conociendo su funcionamiento y las herramientas que nos ayudarán a maxi- 
  mizar su potencial para posicionar la marca personal y las capacidades de networtking  del directivo.

• Aprovechar su potencial para generar nuevas oportunidades de negocio y ampliar la red de con
  tactos profesionales del directivo, aumentando su capacidad de influencia y por ende, las posibili
  dades de colaboración con otros directivos y personas influyentes dentro o fuera de su sector de actividad.

Objetivos de la jornada

Programa

Cómo mejorar tu presencia en 
LinkedIn: aspectos prácticos

Jornadas Kubicco

Barcelona, 17 de junio | Madrid, 18 de junio
¡Únicaedición en2015!

• Qué beneficios ofrecen las redes sociales profesionales.

• Cómo utilizar LinkedIn de manera efectiva.

• Mejora y posicionamiento de perfiles.

• Cómo gestionar la base de datos de contactos.

• ¿En qué grupos debo estar? Cómo encontrar las mejores comunidades 

  profesionales.

• Qué hacer y qué no hacer en 2.0

• Aplicaciones externas de LinkedIn para monitorizar perfiles.

• Herramientas para gestionar la reputación on-line:

   Social Bro, Hootsuite, weetdeck

• Herramientas para publicar contenido en LinkedIn.

• Cómo medir el resultado de nuestras acciones.

La sesión será eminentemente práctica, por lo que 
los asistentes deberán acudir con portátil o tablet para 
poder sacarle todo el partido a las explicaciones del docente. 

 



Coste de la jornada

Fechas, horarios y lugares

Ponente

•  Bienvenida y Presentación: 9.30 h. 
•  Pausa café: 11.30 h. - 12.00 h.
•  Final de la sesión: 14.30 h.

Barcelona
17 de Junio

2015 •  Bienvenida y Presentación: 9.30 h. 
•  Pausa café: 11.30 h. - 12.00 h.
•  Final de la sesión: 14.30 h.Networkia - Sala Picasso

Portal de l’Àngel, 36
08002 Barcelona
Tel. 934 925 707

Madrid
18 de Junio

2015
Negocios & Networking

C/ Almagro, 2, 3º Izq. 
28010 Madrid

Tel. 911 406 179

El precio de la Jornada incluye: Garantías Kubicco:
• Derechos de asistencia.
• Coffee- break.
• Certificado de asistencia (se enviará posteriormente 
por correo electrónico)

• JORNADA PRÁCTICA
• PLAZAS LIMITADAS: 15 asistentes por sesión

Álex López

Inscripciones antes del 31/5/2015

Precio de la jornada PRECIO ESPECIAL

130 €*180 €*

* Más 21% de IVA

CÓMO MEJORAR TU PRESENCIA EN LINKEDIN: ASPECTOS PRÁCTICOS

• Profesor de redes sociales en IESE, Instituto de empresa, Deusto, 
   INESDI, EADA, EAE, UPF y Universidad de La Salle.

• Profesional en redes sociales desde 2008. Creador y gestor de   
  contenidos en dos comunidades LinkedIn, Retail Meeting Point con 
  más de 14.000 profesionales de recursos Humanos y del sector retail 
  y compensación y beneficios.

• Formador de Redes sociales para empresas como Boehringer 
  Ingelheim, KPMG, Cuatrecasas Gonçalvez Pereira, AffinityPetcare, 
  GeneraliSeguros, LeroyMerlin, GrupoFerrer y Barcardi entre otras.

• Asesor de personal branding para directivos en empresas como Asics, 
  Tommy Hilfiguer, Banco Santander…

• Director en Sartia, empresa especializada en formación y  
  asesoramiento para el sector retail.



CÓMO MEJORAR TU PRESENCIA EN LINKEDIN: ASPECTOS PRÁCTICOS

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN:

Las inscripciones se consideran formalizadas si el pago se realiza antes de la fecha de celebración 
del curso al número de cuenta: ES84 0182-0171-84-0201602057 (Banco BBVA) a nombre de 
Kubicco Business Solutions, S.L.N.E.

Una vez realizado el pago, debe enviarse un comprobante del mismo al email: info@kubicco.com 
indicando en el concepto el nombre del alumno o el de la empresa para una mejor identificación.

Se devolverán los derechos de inscripción, deduciendo un 10% en concepto de gastos, a toda can-
celación recibida, por escrito, hasta una semana antes del comienzo del curso. Pasado este periodo 
de tiempo no se admitirán cancelaciones pero podrá sustituirse el asistente por otro. Kubicco 
Business Solutions se reserva el derecho de anular el curso por falta del quórum mínimo necesario 
para su celebración.

Departamento de Formación Presencial
Tel. 902 550 725
info@kubicco.com
C/ París, 45-47, entlo. 3ª - 08029 Barcelona
C/ Almagro, 2, 3º izq. - 28010 Madrid
www.kubicco.com


