
PROPUESTA FORMACIÓN  
DE VENTAS POR 
LINKEDIN



LA OPORTUNIDAD

Linkedin se ha convertido en la mayor red social profesional del mundo y alberga un 
amplio potencial para los profesionales dedicados al desarrollo de negocio y las ventas. 
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Fuente: LinkedIn, Comscore, Statista IAB 



EL RETO
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La mayoría de profesionales 
con responsab i l idades y 
objetivos claros de venta no 
disponen del tiempo necesario 
para aprender a través de las 
vías tradicionales. 



LA SOLUCIÓN
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El Método Influencer está diseñado 
teniendo en cuenta las limitaciones 
de tiempo de los profesionales de 
hoy en día, la necesidad de adaptarse 
a sus desplazamientos constantes y a 
la necesidad de poder obtener 
resultados de forma rápida y eficaz. 
Por eso se imparte en a través de 
micro-contenidos en dispositivos 
m ó v i l e s y c o n u n e n f o q u e 
eminentemente práctico.



APRENDIZAJE MÓVIL
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TEMARIO
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TEMARIO
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BENEFICIOS 
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Método Influencer pdf

https://www.franccarreras.com/uploads/5/8/6/8/5868412/temario_metodo_influencer_mayo.pdf
https://www.dropbox.com/s/ssgsbyjd86m0bpw/TEMARIO%20METODO%20INFLUENCER%20ATR.pdf?dl=0


PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Con qué dispositivos móviles es compatible la aplicación? 
La aplicación del Método Influencer es compatible con teléfonos móviles y tabletas con 
sistemas operativos iOS y Android. 

¿Es necesario tener cuenta premium o utilizar Sales Navigator para aprovechar al 
máximo el curso?  
No. Este programa está diseñado para aplicarlo sin necesidad de contratar ninguna de las 
modalidades de pago de LinkedIn. 

¿Se puede aplicar a páginas de empresa? 
El Método Influencer está pensado para ser aplicado desde cuentas personales creadas 
por profesionales. Sin embargo, la mayoría de conceptos y técnicas se pueden aplicar a 
cuentas de empresa pero el resultado no es tan evidente. 

¿Cuánto tiempo está disponible el contenido?  
A medida que avance el curso se irá liberando contenido de forma diaria. Una vez liberado 
tendrás acceso a él de por vida.



TESTIMONIOS
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"Gracias al Método Influencer y con solo unos 
minutos al día estoy construyendo una imagen de 

marca personal sólida y creando canales de 
comunicación directos con potenciales clientes.  

Me ha impresionado el nivel de los participantes en 
el grupo y ha sido un honor poder formar parte de 

él.  

Franc y su metodología de trabajo me han abierto 
puertas profesionales que jamás imaginé que 

estarían a mi alcance." 

MÓNICA LORENZO 
Directora de cuentas
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"He logrado entender y aplicar 
conocimientos muy prácticos y con tan solo 
un mes he aumentado mi red de contactos 
en un 25% . El hecho de utilizar el móvil y 

tan solo 15 minutos al día, logras 
engancharte y cumplir tus mini objetivos 
diarios, llegando a desarrollar un hábito 

provechosos profesionalmente.  

Franc, es claro, directo y entiende el 
lenguaje de su target, y eso hace que lo 

que parece una tarea imposible acabe 
siendo casi una diversión." 

JAUME MARIN  
Director de Marketing

TESTIMONIOS
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TESTIMONIOS

https://vimeo.com/260310247

https://vimeo.com/260310247
https://vimeo.com/260310247


13

WORKSHOPS PRESENCIALES

La formación en el móvil puede 
c o m p l e m e n t a r s e c o n s e s i o n e s 
presenciales en formato taller, o 
workshop que facilitan el aprendizaje de 
grupo y permiten poner en práctica los 
conocimientos en un entorno seguro. 
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AMBASSADOR PROGRAMS

Otro servicio complementario disponible incluye el diseño y desarrollo de programas de 
embajadores que permiten definir y ejecutar planes coordinados de difusión de contenido 
a través de equipos formados especialmente para esa labor. 



COTIZACIÓN
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El precio estándar del programa es de 297€ por alumno.  

Precio especial AIQS (-33%) 197 € por alumno con un mínimo de 15. 

Incluye un Workshop online gratuito (valorado en 997€).  

Todos los precios son sin IVA y sin incluir desplazamientos y alojamiento necesarios para 
la parte presencial. 



CREDENCIALES
FRANC CARRERAS (franccarreras.com) 

Elegido por el diario Expansión como uno de los 50 mayores expertos sobre transformación 
digital en España.  
 
Profesor en ESADE, consultor digital en Epson, Caixa d'Enginyers, Laboratorios Ordesa y Carglass, 
fundador de MamisDigitales.org y mentor para startups en programas de aceleración de 
Google y Wayra (Telefónica).  

Gracias a más de 130.000 seguidores en Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook y el 
blog PildorasDigitales.com consigue más de 2 millones de impactos al año en redes. Autor de "El 
lechero en bicicleta - cómo subirse a la revolución digital sin caerse en el intento" y 
"Andaveycrea: 99 dosis de inspiración para inquietos digitales". Conferenciante internacional. 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Economía de 
la Universidad Ramón Llull (IQS) y MBA en la Columbia Business School de Nueva York. Sus 
opiniones aparecen frecuentemente en medios como:  
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http://franccarreras.com


REFERENCIAS
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CONTACTO:  
Esther Martínez 

616.43.46.55 
info@emsocialmediamarketing.com 

consejodigital.com


