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En el workshop de Linkedin que te presentamos, trabajaremos desde tres perspectivas la red profesional
más potente del momento . Por una lado aprenderás a optimizar tu perfil en Linkedin, te enseñaremos a
crear un perfil corporativo de empresa y te facilitaremos las herramientas necesarias para encontrar contactos interesantes que te ayuden a generar business.
• Ponente: Kim Ruiz
• Precio: 200 €*
• Fechas: 18 y 19 de Noviembre
• Horas: 8
• Horario: 16:00 a 20:00
• Lugar de Impartició: Grup CIEF c/Francesc Tàrrega 14 3ª planta Barcelona 08027
• Contenido:
1.- El perfil personal
1.1.- Optimizar el perfil personal/profesional
1.2.- Ampliar la red de contactos
1.3.- Presencia y participación en grupos
1.4.- Publicar contenido
1.4.1.- Tipo de contenido
1.4.2.- Frecuencia
2.- El perfil de empresa
2.1.- Estructura
2.2.- Administradores
2.3.- Contenidos
2.4.- Los directivos y los empleados
3.- LinkedIn para desarrollo de negocio
3.1.- Conocer a los clientes
3.2.- Cualificar las visitas comerciales
3.3.- Encontrar colaboradores
3.4.- Identificar talento
* (Bonificables mediante el Sistema que regula la Formación Contínua FTFE Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo (orden/Tas/718/2008 de 07/03/08).

Biopic Kim Ruiz
Consultor de ecommerce, marketing digital y social media y CEO de KSIBE
Digital Solutions. Especialista en el diseño de estrategias digitales orientadas
a la ejecución y el análisis de resultados desde la perspectiva de negocio de
las empresas.
Ha participado en proyectos para marcas como: Desigual, General Optica,
Almirall, Bebé Confort, Institut de Cultura del’Ajuntament de Barcelona, Un
Mundo de Cruceros y Altran Technologies, además de participar en la creación y asesoramiento de diversas iniciativas de comercio electrónico como
Cocunat.com de la cual es socio inversor.
Es miembro del ClusterEcommerce&Tech Barcelona y de la asociación STIC.cat, organizadora dels Premis Blogs Catalunya y promotora de la Agència
Catalana de Internet.
Consultor de Marketing Digital acreditado por ACCI0, Formador certificado por la Universitat de Barcelona
en Análisis Web y Medios Sociales, Colaborador de la consultora de negocio digital Roca Salvatella y Profesor
de Foxize School donde imparte cursos sobre comercio electrónico, desarrollo de negocio y comunicación
digital.
Ingeniero de Telecomunicaciones por La Salle Universitat Ramon Llull, Diplomado en Desarrollo Directivo
por IESE y Máster en Dirección y Administración de Empresas por EAE Business School y en Dirección de Marketing y Comunicación por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Cuenta con 25 años de experiencia en
marketing y ventas, la mayoría de los cuáles ocupando cargos directivos en empresas nacionales y multinacionales.
Ha realizado ponencias sobre la importancia de internet, el e-commerce y los medios sociales en actos organizados por EADA, PIMEC, Bizbarcelona, Centre Internacional de Negocis de Catalunya (CINC), Asociación
Catalana de Agencias de Viajes y COETTC, además de publicar artículos sobre emprendeduría y comercio
electrónico en la revista digital Cataluña Económica.

