
TALLER FORMATIVO

RED SOCIAL, ¿ CUÁL Y CÓMO USARLA PROFESIONALMENTE ?
LINKEDIN – FACEBOOK – INSTAGRAM

Impartición: isi (Easy)

Duración: 15-16 horas cada red social.        Sesiones: 2 horas presencial, 1½ hora online     Número de apartados: 13

Metodología: Clase 100% práctica, no existe temario desarrollado, el alumno hará sus propias anotaciones
                     Presencial* mínimo 2 alumnos, máximo según aforo por COVID19
                     Online, plataforma Microsfot Team, Zoom, Skype o Google Meet según demanda

Coste/alumno: (presencial) 45,00€/red social IVA incluido
                       (online) 40,00€/red social IVA incluido
                          Grupos presencial u online +5 alumnos: 30,00€/red social IVA incluido

Objetivo: el alumno conocerá, de mano de usuarios avanzados y profesionales de las de las redes, la metodología para 
uso profesional exclusivamente. 

Material: el alumno deberá de usar su propio equipo para guardar el trabajo realizado. Se recomienda ordenador sobremesa o
              portátil, no se recomienda ningún dispositivo móvil (tablet o smartphone).
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TEMARIO

isiLink : LinkedIn, la red profesional
                                                                                       Duración
1. ¿ Para qué quieres crear un perfil en LinkedIn ?. …………….          ½ hora

2. Creemos un perfil en condiciones. ……………………………………          2 ½ horas

- Identificación personal, nombre anterior

- Un titular con palabras claves atrae
- Toda la información de contacto
- Importancia del correo vinculado y el número de teléfono
- URL personalizada
- Destacados
- Experiencias, importantísimas
- No dejes en blanco las aptitudes
- Si buscas trabajo, hazte de “Recomendaciones”, sino, también
- ¿ Dos idiomas ?

3. Configuración exhaustiva ………………………………………………………       1 ½ hora

- Preferencias de la cuenta
- Inicio sesión y seguridad
- Visibilidad
- Comunicaciones
- Privacidad de datos
- Datos de publicidad
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4. Perfil preparado, ¿ qué hacer ahora ? …………………………………….        2 horas

- Grupos, captación de interés con menos esfuerzo
- Gestión de invitaciones

5. Buscador interno, ¡ exprímelo ! ……………………………………………….        1 hora

6. Publicar. No es fácil. …………………………………………………………………        2 horas

- ¿ compartir con pegar/copiar o publicar por tí mismo ?

- uso de langepage

7. Notificaciones y mensajes, ¿ cómo los uso ? ……………………………       ½ hora

8. Empleos y cuenta para empleo: #opentowork ………………………..        ½ hora

9. No uses links externos, pero si lo quieres usar, vamos …………..        1 hora

10. Fanspage y/o Langepage, ¿ me interesa ? ……………………………..        2 ½ horas

- páginas de Empresas

11. Medición de resultados: SSI …………………………………………………….        ½ hora

- Sales Navegator
- Premiun
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12. Usa Google para buscar perfiles ……………………………………………..         ½ hora

13. Dudas, mesa redonda.

Contacto: Feed | LinkedIn / isilink
                   
                   IsiFace | Facebook / isiFace.onlin

                   isi.redsocial@gmail.com
                   644 500 911

Forma de pago: BIZUM / transferencia al comienzo.

* sólo disponible Sevilla capital en instalaciones del cliente quien cumplirá con las medidas COVID19. El cliente deberá de contar
con las tecnología suficiente para el desarrollo de la formación; conexión a internet, pantalla o proyector.
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