
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 
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Objetivo 
 
Llevamos muchos años buscando un recambio a la prospección tradicional para generar operaciones. El teléfono ya 
no funciona desde hace bastantes años y la productividad comercial se ve afectada por la dificultad en contactar con 
los clientes para desarrollar negocio. 
 
Las Redes Sociales han prometido una solución a este tema, pero no es sencillo. Los sistemas de Inbound Marketing 
son lentos y exigen un trabajo para hacerse presente. LinkedIn, la red social profesional más importante, permite un 
proceso comercial comprensible y efectivo. Muchos profesionales están utilizando LinkedIn Sales Navigator y, 
afirman que este método ¡Funciona! Analicemos sus etapas y forma de operar.  
 
Programa 
 
• Análisis  de la situación comercial actual. El proceso de compra. 
• Sales 2.0. 
• Social Selling Index – SSI. ¿Qué es y para qué se utiliza? 
• Componente del SSI. 
• Primer paso: un buen perfil en LinkedIn. Elementos. 
• Proceso comercial con LinkedIn Sales Navigator. 
• ¿Por dónde comenzar ? 
• Usos en la retención y desarrollo de clientes. 
 
Ponente 
 
Rafael Oliver Bolinches 
Copresidente Comisión de Dirección Comercial y Marketing. 
Gerente de TDC Taller-De-Clientes. 
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