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SEMINARIO



“SOCIAL 
SELLING: 

cómo sacarle 
el máximo 

partido a tu 
negocio”



CONOCER CÓMO ACTÚA EL NUEVO CLIENTE DIGITAL
El modus operandi del nuevo cliente digital. Las nuevas plataformas que utiliza. Redes sociales como canal
de venta. La importancia del móvil.

LA VENTAJA DE TENER UN BUEN PERFIL EN LINKEDIN
Análisis del perfil de los participantes. Mejora del posicionamiento del perfil. Estrategia de palabras clave.
La importancia de la privacidad.

CONTACTOS
Nuevos métodos para contactar. Búsqueda avanzadas para encontrar decisores. Estrategias de
mensajería.

CLIENTES EN LINKEDIN
Cómo buscar nuevos clientes. Como captar sus necesidades. Cómo hacer seguimiento.

LA IMPORTANCIA DE OFRECER CONTENIDO DE VALOR
Qué publicar en redes sociales para aportar valor a clientes y prospectos. Herramientas gratuitas de
publicación.

CÓMO MEDIR EL RESULTADO DE NUESTRAS ACCIONES
Herramientas de medición de acciones en social media

Objetivos

• Compartir experiencias que permitan a los asistentes
comprobar la importancia de sumar, u optimizar, a nuestra
comunicación tradicional las herramientas y/ o plataformas
idóneas del entorno digital.

• Ver otra manera de llegar al cliente que les ilusione y sentir
que continúan teniendo posibilidades de éxito en el mundo
de las ventas.

• Explicar cómo utilizar las redes sociales para favorecer la
interacción, la imagen de marca y acelerar el proceso
comercial.

Dirigido a

• Profesionales área comercial
• Directores generales
• Gerentes
• Empresarios
• Departamentos implicados en la
mejora de sus resultados comerciales
aprovechando las oportunidades que
ofrecen las redes sociales y el nuevo
entorno digital.

Cómo sacarle partido 
al Social Selling



Es uno de los mayores y más reputados expertos en redes profesionales como LinkedIn. En sus
sesiones no sólo es capaz de transmitir con enorme entusiasmo los mejores trucos para
sacarle el máximo partido a estos nuevos canales digitales , también explica las buenas
prácticas y los posibles escollos a encontrar desde la experiencia vivida como dinamizador
digital de su propia empresa, Sartia.

Experiencia como docente en escuelas de negocio nacionales e internacionales. Ponencias en
eventos y jornadas multitudinarias para instituciones públicas y privadas. Eventos referente
para empresas privadas de múltiples sectores de actividad.

Asesoramiento digitalizado estrategia digital, servicio que tiene como objetivo prever
determinadas situaciones, identificar, acompañar decisiones y establecer los planes de acción
más recomendables en cada caso. Desde el diseño de inicio de digitalización de empresas o
profesionales a estrategias de optimización y mejora de posicionamiento en marcas ya
creadas.

Colaborador en espacios radiofónicos y creador de podcast que acercan la información de
forma didáctica y ágil.

Autor del libro Cliente digital, vendedor digital, guía práctica para que los equipos comerciales
puedan sumar a su talento las enormes posibilidades que ofrecen las redes. Un libro que
recoge su experiencia de más de veinte años en departamentos comerciales y su enorme
conocimiento de las plataformas digitales.

ÁLEX LÓPEZ
Experto en Social Selling



CONOCER CÓMO ACTÚA 
EL NUEVO CLIENTE 
DIGITAL EN LINKEDIN

LA IMPORTANCIA DE 
TENER UN BUEN 
PERFIL EN LINKEDIN

CONTACTOS

• Páginas de empresa
• Grupos
• Sales Navigator

LA IMPORTANCIA DE 
OFRECER CONTENIDO 
DE VALOR. QUÉ 
PUBLICAR EN REDES 
SOCIALES PARA 
APORTAR VALOR A 
NUESTROS CLIENTES.

CONCLUSIONES Y 
CIERRE

CÓMO MEDIR EL 
RESULTADO DE 
NUESTRAS ACCIONES. 
HERRAMIENTAS DE 
MEDICIÓN EN SOCIAL 
MEDIA

HERRAMIENTAS 
LINKEDIN

PAUSA- ALMUERZO

PAUSA- CAFÉ

CLIENTES EN SOCIAL 
MEDIA

• Como buscar nuevos clientes
• Cómo hacer seguimiento
• Herramientas de prospección

09.15 h.

09.45 h.

10.30 h.

11.30 h.

• La importancia de saber 
contactar

• Generación de base de datos
• Estrategias de seguimiento 

de contactos

11.50 h.

13.00 h.

17.30 h.

PRESENTACIÓN09.00 h.

14.00h. 

15.30h. 

16.30h. 
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores:
245€ + 21% I.V.A

Socios Globales:
350€ + 21% I.V.A

Socios Individuales:
350€ + 21% I.V.A

No socios: 700 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en ach@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 3 de octubre de 2019.
Lugar: Sede ESESA.
Avda. Sor María Prat, n15 

Málaga.
Horario: de 09:00 h. a 17:30 h.
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es

Cómo sacarle partido
al Social Selling



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, 5 4º derecha

sur@apd.es
954293668
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