
LinkedIn y Twiter para 

profesionales y 

despachos.

Nivel inicial

Jueves, 13 de septiembre de 2018

Presentación y objetivos

LinkedIn es la mayor red social profesional del mundo 

con 500 millones de usuarios repartidos en más de 

200 países. Representa un potente canal de 

comunicación personal y empresarial en el que 

mostrar y conocer hitos, noticias, eventos o 

lanzamientos e interactuar con clientes y otras partes 

interesadas.

Twitter es una de las redes sociales más utilizada nivel 

mundial por profesionales de diversos ámbitos y en la 

que se pueden crear y compartir ideas e información 

al instante. 

Este seminario pretende dar a conocer a los 

profesionales y despachos las oportunidades que les 

ofrecen LinkedIn y Twitter como herramientas útiles 

para el desarrollo de su actividad (marca personal, 

búsqueda de negocio o empleo, etc.). Durante el 

seminario se aprenderá a manejar estas herramientas 

y a dar los primeros pasos con las mismas.

Ponente

Mario Cantalapiedra Arenas

Economista.

Profesor en MBA de Nebrija Business School de la asignatura 

“Función de las redes sociales en la cadena de valor”



Información e inscripciones

Calendario y horario

Jueves, 13 de septiembre de 2018

De 16 a 21 h.

Matrícula*

Precio general: 125 euros

Economistas colegiados: 75 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 

10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número 

mínimo de alumnos.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece como presencial y en directo online a 

través del campus virtual

Formas de pago

- Talón nominativo a  Colegio de Economistas de Madrid

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Lugar de celebración e inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

Programa

• Introducción: Concepto de red social

• Qué es LinkedIn

- Utilidad para profesionales y despachos

- Primeros pasos

- Registro

- Completar información del perfil

- Cómo publicar en LinkedIn (gestión de

actualizaciones)

- Cómo generar valor a nuestra comunidad y 

obtener retorno

• Qué es Twitter

- Utilidad para profesionales y despachos

- Primeros pasos

- Registro

- Completar información del perfil

- Cómo publicar en Twitter (gestión de tuits)

- Encontrar usuarios interesantes a los que 

seguir

- Conseguir seguidores

- Cómo generar valor a nuestra comunidad y 

obtener retorno

Requisitos

Se recomienda a los asistentes traer ordenador 

portátil a esta jornada.


