
Bienvenidos a la nueva era, los clientes B2B y B2C son digitales. El 90% de las personas tienen perfiles
en social media, por lo que hacer caso omiso a esta realidad supone renunciar a una oportunidad
única. Por ello es necesario aprender a posicionarnos e interactuar en los mismos entornos, con el fin
de crear una marca digital que genere confianza en un entorno tan volátil. Descubre como usar las
redes sociales para relacionarte, crear branding, obtener leads y en definitiva ganar clientes. ¿A qué
esperas para explotar tus redes sociales?  ¡Lánzate al H2H!

Sobre la formación

Entender el concepto de social selling.
Saber desarrollar una estrategia de social selling en las diferentes redes sociales.
Definir cómo y a quién nos vamos a dirigir.
Empezar a crear una imagen de experto en nuestro sector profesional.
Definir y ejecutar una estrategia de engagement a un potencial cliente.
Generar leads de manera eficaz.Convertir a nuestros leads en prescriptores.

Objetivos
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Esta formación va dirigida a profesionales que se ocupan de los procesos de venta y quieran mejorar
sus resultados comerciales, adaptándose de forma eficaz al nuevo entorno comercial.

A quien va dirigido

Formato:
Duración:
Precio:

Clase online en vivo y en directo con el formador.
Dos horas de duración.

89€ (IVA exento)

Plazas: 15 alumnos por aula.



Conceptos básicos:
Lo que tenemos que recordar antes de empezar:

Contacto, lead y customer. 
B2C y H2HC-Level.
Customer relationship management (CRM).

Social selling:
¿Qué es social selling?
Embudos de venta.
Estrategias de social selling.

Introducción al Social Selling:
La marca personal como eje del social selling.
Google y las KeyWord.

Linkedin.
Perfil profesional/perfil personal.
¿Qué es el social Index?

Otras redes sociales.
Buscar un prospecto.

Sobre el contenido

100% digital en vivo y en directo con el formador.
Grupo reducido para facilitar la interacción y el aprendizaje.
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el formador y participantes.

La modalidad online de nuestros cursos certificados permite ofrecer al alumno una metodología de
aprendizaje que combina la teoría y la práctica -con alto contenido en dinámicas y role play-
centrándose en el desarrollo de sus competencias y habilidades personales. En la actualidad una de
las más demandadas, gracias a las ventajas que aporta y a los buenos resultados que obtienen los
participantes.

Metodología y beneficios
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Sobre la certificación

La certificación de competencias personales es una herramienta que sirve para validar el dominio y
conocimiento de una materia por parte de una persona. Consiste en el reconocimiento formal, por
una tercera parte independiente, del cumplimiento de un conjunto de requisitos. Una certificación de
competencias personales genera confianza, tanto para la persona, como, por ejemplo, la empresa que
en pleno proceso de selección de personal quiera asegurarse de que las competencias personales que
los candidatos establecen en sus currículos son veraces. En ese mismo sentido, tanto el candidato
como la empresa tienen confianza y pueden avanzar cuando hay una certificación de competencias
personales de por medio.

El proyecto CertiUni fue concebido con la finalidad de promover la cultura de la certificación personal,
ofreciendo sistemas de acreditación a las universidades y empresas en algunas de las competencias
más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 

Sobre la entidad certificadora
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Pulsa 
Aquí para 
saber más
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https://www.lafabricadediscursos.com/cursos-online

