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temario 

 LinkedIn es mucho más:  
Introducción a la red

 Comprender LinkedIn

 El timeline ¿Qué vemos?

 Claves de la configuración de nuestra red.

 Privacidad en la red. 

 Los 4 enfoques estratégicos en LinkedIn.

 Objetivos de la acción: ¿Qué espero 
conseguir?

 La estrateria personal en LinkedIn

  Marca personal en LinkedIn.

  El perfil personal; qué contar, cómo 
contarlo.

 Elementos de reputación digital: 
recomendaciones y validaciones,

 Mi público objetivo, a quién me dirijo.

  Acciones y reacciones en la red.

  Gestión de contactos y relaciones; crear 
una red sólida y efectiva.

  Pulse; el blog interno de LinkedIn.

 Grupos; actuar sobre nichos profesionales.

 La estrategia corporativa:  
perfil de empresa

 El perfil de empresa.

 Acceso a estadísticas y  
otros datos de interés.

  Cómo gestionar el perfil de los  
empleados en la red.

 El empleado social en LinkedIn; abrir la 
organización a través de los empleados.

 Acciones corporativas.

 Búsqueda de talento en LinkedIn.

 Otros recursos de LinkedIn

 Social Selling Index,  
la venta social en LinkedIn.

 Indicadores de la acción: 
los KPI,s de la red.

 LinkedIn Ads.

 Slideshare.

 LION´s: los superconectores  
de la red.



Ponente

Pablo Adán micó 
Nominado a mejor blog Marca Personal 2017
Formador y speaker 
Autor de ‘El Reto’
Consultor de marketing y estrategia personal 
redes@pabloadan.es

 Responsable de Marketing y Expansión en Equipo Humano, consultoría de 
soluciones innovadoras en gestión de personas para aumentar su competitividad.

 Formador y conferenciante en diversos másters en universidades y escuelas de 
negocio (Marketing, Liderazgo, Comunicación Política, Persuasión, Telegenia, 
Marca Personal, Storytelling, LinkedIn avanzado, Estrategia Digital, Equipos de 
Venta, y otros). “Enseñar y aprender es lo mío”.

 Asesor y preparador personal para el mundo empresarial, político o la búsqueda 
de empleo. “Potencio en ellas el liderazgo y las habilidades personales y sociales 
para la mejora persona o la gestión de equipos y ventas”.

 Autor de 11 libros y manuales en las materias de marketing, marca personal 
y estrategia de carrera, liderazgo, la motivación y comunicación. Todos ellos 
basados en sus experiencias y conocimientos.

 Claro adalid de la disidencia, la contradicción, el sueño y la utopía pero en su 
justa medida.

 Blog: www.pabloadan.es/blog en el que se encuentra toda la información.

 Máster en Marketing y Dirección Comercial. Formador de Formadores. 



Inscripción

Seminario:

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a esta seminario 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este seminario por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones 
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar 
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.

Informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 3 de mayo de 2018
• Lugar: Oficinas APD Valencia
  Avda. Jacinto Benavente, 10 entlo. Valencia
• Horario: de 10.00 h. a 18.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

•  Socios de APD: 385€ + 21% IVA
• No socios: 545€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Documentación
• Certificado de asistencia
• Almuerzo de trabajo

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.
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