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LinkedIn Sales  
Navigator: 

Localiza, contacta y aumenta ventas. 
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El mundo de las ventas ha cambiado radicalmente, y LinkedIn se ha convertido en la mejor herramienta 

para potenciarlas. La red profesional LinkedIn, es una plataforma ideal para generar oportunidades B2C 

y B2B. LinkedIn ha desarrollado varias versiones, cada uno más potente, LinkedIn gratis, LinkedIn 

Premium y LinkedIn Sales Navigator. 

Aquellos vendedores que están usando la metodología correcta en LinkedIn, son capaces de aumentar 

sus objetivos entre un 20%-25% (SAP USA los ha incrementado en un 160% en el 2017). 

 

 

 
Aprender de una forma profesional a usar LinkedIn, para ser capaces de generar oportunidades basadas 
en nuestros objetivos. 
 
Dejar de probar y probar, para aprender de una vez por todas, la forma correcta de usar LinkedIn. 

 

 

 

 Aprender las estrategias de la agenda de contacto. 

 Saber cómo usar e integrar LinkedIn gratis, con LinkedIn Sales Navigator y con el CRM. 

 Cómo saber a quién aceptar y cómo invitar de una forma correcta 

 Localizar a tus posibles clientes, y como automatizarlo. 

 Como generar oportunidades y aprender técnicas de mensajes efectivos 

 Como desarrollar un plan efectivo de trabajo en LinkedIn 

 

 

 
Consultores, Profesionales Independientes, Directivos, Empresarios, Profesionales de Marketing y 

Ventas y, en general cualquier persona que desee saber generar oportunidades para sus negocios y sus 

carreras profesionales. 

 

 

 

 
Eminentemente práctica, se pondrá en práctica todo lo que se vaya explicando en clase, para aprender a 
hacerlo. Los alumnos deben venir con su propio portátil (no Tablet), y su Smartphone. Deben darse de 
alta en LinkedIn. Y se les entregará un trabajo previo a realizar antes de la clase, para aprovechar aún más 
la sesión. 
 
Los asistentes deberán de tener contratado LinkedIn Sales Navigator y activar un trial de 30 días, el primer 
día de clase. 
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 LinkedIn en datos, estado actual. 

 Estructura de LinkedIn y sus secciones, planificando nuestro trabajo. 

 Los Pilares de LinkedIn y como alienarlos a nuestra estrategia. 

 Seguridad y Privacidad. 

 Gestión de Contactos. 

 LinkedIn Sales Navigator. 

 Configuración y puesta en marcha. 

 Trabajo Linkedin + LinkedIn Sales Navigator. 

 Estructura de la Pantalla. 

 Leads y Accounts. 

 InMails que funcionan. 

 Lead Builder, filtrado avanzado y automatizaciones. 

 Sales Navigator en el Smartphone. 

 Módulos para la gestión de Contactos (Outlook y Gmail). 

 Exportación de contactos. 

 PointDrive. 

 TeamLink. 

 Diferencias opciones y capacidades entre Professional, Team y Enterprise. 

 Diseño de plan de trabajo para aplicar a nuestro proyecto. 

 KPIs y medición de acciones y resultados. 

 Automatizaciones. 

 Integración con el CRM. 
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D. David Martinez Calduch 
 
Actualmente es consultor en Social Selling y Estratega Digital. Fundador de 3 empresas, formador y 
conferenciante internacional. Top 50 Social Selling European Professionals. 
 
Con más de 28 años de experiencia profesional (Jefe de Desarrollo, Desarrollo de Negocio, Director 
Informática, Consultor, Grandes Cuentas, Gerente), Transformación Digital de los negocios. 
 
Executive MBA ESIC Business and Marketing School. 
 
28 años como formador in company, escuelas de Negocios y Universidades, en España y LATAM: 
Panamerican Business School, Universidad Continental Perú, Ministerio TIC Gobierno de Colombia, ESIC 
Business and Marketing School, ICEMD, Instituto de Formación Continua IL3 - Universitat de Barcelona, 
OBS Business School, Kschool, Euroforum, UJI Universidad Jaume I, UPV Universitat Politècnica de 
València, entre otros. 
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_______________FECHAS: 
Del 16 y 23 de mayo de 2019. 

 
_______________HORARIO: 

De 9.30 a 14.00 h. y de 15.00 a 18.30 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

16 horas. 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

ESIC Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia. 

 
_______________IMPORTE*: 

560,00€ 

Precio Alumni no asociado: 476,00 € 

Precio Alumni Asociado: 364,00 € 

La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio. 

Incluye la comida del primer día. 

Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.  

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.  

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 
 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

96 339 02 33  
executive.valencia@esic.edu  
www.esic.edu/valencia 

MÁS INFORMACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica 
siete días hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en 
concepto de gastos. 
 
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los asistentes. 

http://www.esic.edu/valencia

