Seminario: «LinkedIn: una potente herramienta para la búsqueda
de empleo y la marca personal»

organiza

realiza

Un seminario teórico-práctico organizado por el Instituto Cervantes de Atenas, la Cámara de
Comercio Hispano-Helena, la revista cultural Sol Latino, y realizado por la consultora CVexperts-CV
writing.
DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO:
En el mundo profesional en-línea de hoy en día, es necesario tener una fuerte marca personal que
permita destacar tu experiencia. LinkedIn es una poderosa herramienta para la creación de contactos
y el fortalecimiento de tu marca personal. Necesitas mejorar la visibilidad de la misma en LinkedIn,
haciendo uso de métodos y consejos útiles, y creando un contenido sólido y significativo.
En este seminario aprenderás la manera adecuada de optimizar los usos de LinkedIn. Conocerás los
aspectos que constituyen un buen perfil y lo que deberías aplicar al tuyo para mejorarlo o crearlo
desde el principio. El seminario se inicia con una introducción teórica sobre LinkedIn y continúa con
una parte práctica en la que tendrás la oportunidad de llevar a cabo todo lo aprendido.
Al finalizar el seminario, habrás completado tu perfil en LinkedIn y conocerás las estrategias y buenas
prácticas para sacar ventaja de LinkedIn en cada nivel del proceso de búsqueda de empleo y de
creación de tu red de contactos.
De acuerdo a las estadísticas de LinkedIn, los usuarios con perfiles completos incrementan en un 40%
las posibilidades de hallar oportunidades profesionales a través de LinkedIn.

PRE-REQUISITOS:
Todos los participantes deberán crear una cuenta en LinkedIn con nombre de usuario y contraseña, y
deberán completar previamente un formulario que les será enviado en inglés o español. El formulario
constituye una herramienta de autoanálisis y te guía en la creación de un contenido sólido para
LinkedIn, necesario para lograr destacar.
CONTENIDO DEL SEMINARIO:
- Principios básicos de LinkedIn: revision de la página de Inicio / Overview
- Editar y desarrollar un perfil sólido
- Configuración de la cuenta
- Gestión de red de contactos / Networking
- Los seis niveles de la teoría de la separación
- Solicitud de recomendaciones
- Grupos de adhesión y navegación / Uso de páginas de empresas
- Gestión de validaciones
- Construcción de prestigio en LinkedIn
- Cuentas gratuitas y de pago
- Maneras de maximizar el uso de LinkedIn
- Aprovechamiento de las ventajas de LinkedIn en la búsqueda de empleo
- Aplicación práctica

PROFESORA:
Maria Pafioli, consultora de CVexperts
AYUDANTE:
Maria Chronopoulou, colaboradora de CVexperts
LENGUA:
El seminario será en griego.
PRECIO:
50 Euros (40 Euros para los estudiantes del Instituto Cervantes y usuarios de la biblioteca, miembros
de la Cámara de Comercio Hispano-Helena y subscriptores de Sol Latino)
LUGAR
Biblioteca Juan Carlos Onetti, Instituto Cervantes, Mitropoleos 23, Atenas
DATE:
12/12/2013, 18:30-21:30
OTRAS INFORMACIONES: Es necesario traer un portátil o tableta para la parte práctica. En caso de
no disponer de uno, indícalo, por favor, en el formulario de inscripción online.
INSCRIPCIÓN ONLINE
https://docs.google.com/forms/d/1XEV-hJGdZuKNdJik3wgQO6MIWi9nR7kCV5BCIpPeR0I/viewform

