
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Curso: 
LINKEDACADEMY, DISEÑA TU FUTURO 
PROFESIONAL EN LINKEDIN (exclusivamente 
online) 
Ponente:  
Jorge Suárez González 
 Días 16 y 17 de diciembre de 2020, 

de 16:00h. a 19:00 h. (6 h. lectivas) 
 

 
COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ZARAGOZA 

C/ Coso 98-100, 2ª planta, 50001 – Zaragoza 
-  ORGANIZA:  COLABORA: 
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PRESENTACIÓN 
 
Linkedin es la red social profesional por excelencia.  Aglutina a más de 600 millones 
de profesionales en todo el mundo y cuenta con más de 7 millones de páginas de 
empresas. En España ya somos más de 11 millones de usuarios. 
Es la red clave si se quieres conseguir empleo, clientes, proveedores, socios o 
inversores.  No es una red sencilla de usar ni de entender por lo que esperamos que 
la metodología de  LinkedGrowing sirva para ayudar en su uso a los profesionales de 
la arquitectura técnica. 

 

PROGRAMA 
 
Día 16 de diciembre (Miércoles): 

 Primer checkeo: ¿Cómo estamos en LinkedIn? LinkedIn Meeting Point 
 Optimizando nuestros escaparates profesionales: perfiles y página de 

empresa 
 Buscando sinergias con nuestra red de contactos 

Día 17 de diciembre (Jueves): 

 Aprendiendo a manejar herramientas básicas y premium para mejorar 
gestiones comerciales en LinkedIn 

 Creando contenido de impacto e interactuando adecuadamente en 
LinkedIn 

 Elaborando una estrategia de trabajo efectiva en LinkedIn 

PONENTE  
 
D. Jorge Suárez González. 
 
Creador de LinkedGrowing Jorge Suárez González combina su faceta de asesor estratégico en 
LinkedIn con el desarrollo desde hace 7 años en Enviroo de una gestión diaria con esta 
herramienta. Derivado de esa gestión ha conseguido muchos frutos profesionales (su actual 
puesto de responsable comercial de Enviroo, numerosos clientes y colaboraciones y una gran 
visibilidad personal) 
Actualmente, está posicionado a nivel nacional como asesor en la red social Linkedin, gracias 
a un continuo trabajo de asesoramiento a profesionales, empresas y entidades en el 
aprovechamiento de las posibilidades que esta red ofrece a través del catálogo de servicios de 
LinkedGrowing. 



Como complemento a su gestion en LinkedIn es el autor del libro “Ponte en acción en 
LinkedIn” y ha creado la iniciativa Linkedday, una jornada dinámica para explotar todas las 
sinergias profesionales de esta red. 
Más info: https://www.linkedin.com/in/jorgesuarezgonzalez/ 
 
 
 
 

 

DICIEMBRE 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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PRECIO COLEGIADOS: 95 € 
PRECIO NO COLEGIADOS: 65 €. 

 
 

PLAZAS LIMITADAS: 50 máximo. 
 

Fecha límite de inscripción: 14 de diciembre a las 13:00 horas.   
Una vez inscritos, no se admitirán bajas 

La información para acceder al curso se enviará, al menos, 2 días antes del inicio del 
curso por email, donde se facilitará tanto el enlace para acceder a la 

videoconferencia como las claves de acceso al Aula Virtual. 

*Plazas limitadas según orden de inscripción.  
*Desde el Colegio de ZARAGOZA se informará de la NO ADMISIÓN al curso. 

PARA INSCRIBIRTE PONTE EN CONTACTO CON TU COLEGIO 


