
 

 

CURSO THE TRUST MARKETING METHOD 
PARA LINKEDIN 

Duración 3 horas 

Fechas y 
Horario 

31 de mayo de 2021 (15:00-18:00h) 

Modalidad Presencial por aula virtual 

Formador 

 
Mónica Lorenzo (Estratega en comunicación empresarial 
B2B y mentora) 
 

Coste del curso 

 
Con bonificación 

(1) 
Sin bonificación 
(Importe factura) 

Socios 2,32 € 50 € (41,32 € + IVA) 

Colaboradores 18,85 € 70 € (57,85 € + IVA) 

No socios 35,38 € 90 € (74,38 € + IVA) 

(1) Coste final descontando el importe máximo bonificable. ASEFAPI no podrá realizar físicamente la 
gestión de la bonificación en la aplicación de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, pero 
las empresas podrán contar con el asesoramiento y guía en este proceso por parte de ASEFAPI (solo 
socios). 
NO SERÁ POSIBLE LA BONIFICACIÓN EN EL CASO QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE UNA 
ENTIDAD ORGANIZADORA EXTERNA. 

Introducción 

En la situación actual es cada vez un poco más complicado mantener el contacto con 
los clientes actuales y encontrar con facilidad nuevos usuarios. The Trust Marketing 
Method edición LinkedIn es un programa, una metodología de trabajo en la que 
veremos, paso a paso, cómo podemos utilizar LinkedIn para potenciar e incrementar 
ventas. 

Objetivos 

No substituiremos la venta convencional, sino que incorporaremos una nueva 
herramienta que nos permite: 

- Encontrar potenciales clientes. 
- Mantener relaciones con ellos. 
- Saber qué publicar para provocar su interés. 
- Formar parte de su día a día. 
- Facilitar la comunicación periódica. 

La consecuencia es que nos posicionamos en su mente como los referentes y somos 
más accesibles para que nos puedan pedir presupuesto. 
Utilizaremos LinkedIn como principal herramienta. 

 



 

 

Contenidos 

 Cómo es mi consumidor. 
 Marca personal. 
 Cómo tener un perfil de LinkedIn que vende. 
 Método de creación de ideas para publicar (fácil y rápido). 
 Cómo incrementar nuestra red de contactos con potenciales clientes. 
 Cómo pueden los diferentes departamentos trabajar juntos por un objetivo común. 

 

Bonificaciones y descuentos 

Según la Resolución de 15 de abril de 2020, en materia de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, se acepta el uso del aula virtual como modalidad presencial 
en la formación bonificada durante el ejercicio 2021, sujeta a diversos requisitos. 
Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún problema a la hora de 
justificar dicha formación. 

 

Condiciones de Inscripción 

Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  

ANULACIÓN CURSO 

ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso por falta de participantes. En este caso, se 
procederá, según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o aplicaciones a 
cursos futuros. 

ANULACIÓN RESERVA 

ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener su 
solicitud, nos envíe por escrito, vía fax o vía e-mail, la anulación de su reserva. 

El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de la 
misma empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 

ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

→ Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
→ Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 


