
Cèlia Hil

Formación LinkedIn para abogados



Licenciada en Psicología clínica (colegiada núm. 14947)

Postgrado de Recursos Humanos 2.0 y Redes Sociales

Postgrado de Experto en Inserción Laboral

Convalidación del Máster de Educación (antiguo CAP) y curso de Formación de Formadores

Mediación y resolución de conflictos (Generalitat de Catalunya y Colegio de Abogados de Barcelona)

Más de 30 cursos en temas de (Coaching, PNL, Pizarra Digital, motivación, competencias...)

Experiencia de varios años como formadora y orientadora en temas de EMPLEO 2.0, EMPRENEDIMIENTO, LINKEDIN,

MARCA PERSONAL, TWITTER, COMPETENCIAS (Comunicación, Liderazgo, Trabajo en equipo), REDES SOCIALES...

Consultora y formadora de ADECCO Training – Formaciones in company

Consultora, formadora y conferenciante en TalentoCoolSenior - Especializada en valor al Talento Sénior - Gestión de la edad

Doy clases en empresas, escuelas de negocio, agrupaciones empresariales, academias privadas, ayuntamientos, diputaciones, etc.

Profesora del Posgrado “Cotenidos Social Media” de la Universidad de Barcelona - UB

Profesora del Posgrado “Orientación e inserció laboral” en la Fundación Pere Tarrés - Universidad Ramon Llull - URL

Profesora / conferenciante en las escuelas de negocio EADA, INESDI, EUNCET, ESERP, IWil de IESE, EDE, ESAN Perú, CEF...

Profesora de Masters y Posgrados de Márquetin Digital, Comunicación, Directores de Recursos Humanos...

Ponente y formadora en Barcelona Activa (Ayuntamiento de Barcelona) para Porta22, Parc Tecnològic, OAE (Empresa) i Cibernàrium.

Conferenciante en las Store de CaixaBank dentro del programa DialogA a sus clientes, empresarios, emprendedores, profesionales…

Formadora en el RECULL de la Diputación de Barcelona

Conferenciante de LinkedIn en JOBarcelona y JOBMadrid

Administro las colmenas (grupos) “Marca Personal & Personal Branding” y “Directores de RRHH” en la Red Social beBee.com

Realizo orientaciones en tres despachos (Vilafranca, Vilanova y El Vendrell) o vía Skype / Zoom a través de mi web CeliaHil.com

Gestiono la Fan Page de Facebook Celia Hil consultora y formadora en Empleo 2.0 - LinkedIn y Marca Personal con + 4.000 persones

Colaboradora de programas de radio, webs de Recursos Humanos (RRHH), televisiones, revistas, periódicos...

Coautora de dos libros sobre temes de Recursos Humanos i ocupación. Colaboradora del libro “Elegància Interior”

Colaboradora de la Universitat Rovira i Virgili - URV (vídeo) y de la Universitat Oberta de Catalunya – UOC

https://adecco.es/
https://www.linkedin.com/company/talento-coolsenior
https://www.ub.edu/portal/web/biblioteconomia-documentacio/professorat-social-media
https://www.peretarres.org/facultat/masters-propis/diploma-orientacio-insercio-laboral
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
https://dialoga.lacaixa.es/listado
https://www.diba.cat/documents/36150622/223593109/Recull+SLO+2019.pdf/9777df31-fa64-4893-84c1-6c0f33542fb3
https://www.youtube.com/watch?v=MR-sazRCV_c
https://www.youtube.com/watch?v=FwjqDbU7LP0
https://www.bebee.com/group/marca-personal-y-personal-branding
http://celiahil.com/
https://www.facebook.com/Celia.Hil.M/?ref=page_internal
http://celiahil.com/audios/
https://twitter.com/CeliaHil/status/1041561908388814848
https://www.amazon.es/Elegancia-interior-Celia-Hil-Morgades/dp/849140340X/ref=sr_1_1?adgrpid=55986129357&hvadid=275413811451&hvdev=c&hvlocphy=20270&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=15435570645828160431&hvtargid=aud-612395905808%3Akwd-441073301702&keywords=elegancia+interior&qid=1554804213&s=gateway&sr=8-1
https://www.youtube.com/watch?v=72AsYQxE5rc


Momentos de mi vida profesional
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Formación LinkedIn para Abogados

Estamos en plena Transformación Digital con lo que nuestra Identidad Digital, la venta en Redes Sociales (Social 

Selling), nuestro perfil en LinkedIn… tiene más importancia que nunca y más con la COVID19 que nos limita la 

movilidad. Hemos cambiado los hábitos, ahora tele-trabajamos, tele-estudiamos, compramos online, vendemos en 

digital… por ello saber gestionar nuestra Marca Personal en la principal Red Profesional es calve para generar 

confianza, crear oportunidades de negocio o de empleo, atraer clientes, inversores, proveedores, talento… 



✓ ¿Qué es LinkedIn?

✓ LinkedIn en cifras

✓ Cómo diseñar nuestro perfil en LinkedIn para generar confianza y acercar clientes, reclutadores, socios…

✓ Cómo gestionar el perfil para conseguir contactos de calidad

✓ Qué grupos escoger según nuestros objetivos

✓ Qué publicar, cuándo, cómo, dónde, en qué formato...

✓ Hacer publicaciones en PULSE

✓ Cómo hacer búsquedas avanzadas de personas

✓ Cómo hacernos visibles. Trabajar el SEO de LinkedIn

✓ Cómo captar talento para nuestra empresa

✓ Las páginas de empresa: qué son y cómo interaccionar con la de nuestra compañía o la de un cliente

✓ El empleado como Embajadores de Marca (Employee Advocacy)

✓ Trabajar el Employer Branding para acercar talento

✓ Diseño y evaluación de nuestra estrategia en LinkedIn

✓Cuál es nuestro Social Selling Index y para qué sirve

✓ Cómo conseguir empleo en LinkedIn i LinkedIn Salary

✓ Nociones de LinkedIn Ads (anuncios)

✓ Sales Navigator, para quién está indicado

✓ Crear eventos en LinkedIn

✓ Seguir formándonos en LinkedIn – LinkedIn Learning

✓ Stories de LinkedIn

✓ La APP para el móvil y el Networking 2.0



Señores,

Paso a detallarles la propuesta formativa que les hago:

✓ Fechas: 4/5, 6/5, 11/5, 13/5 y 18/5 de 2021

✓ Horario: De 17h a 19h

✓ Modalidad online: 5 sesiones de 2h vía el ZOOM del ICAB

✓ Total horas del curso: 10h

✓ Número de persones: A concretar entre 10 y 20 aproximadamente

✓ Formato: Taller práctico con ordenadores

✓ Idioma: Español o catalán

✓ Instalaciones: online

✓ Documentación: Se entregará el PDF de la presentación que utilice para dar la clase y así les quede como

apuntes para repasar

✓ Ejercicios: Se irá combinando con la teórica para poder ir asimilando los conceptos

✓ Metodología: Exposición oral con soporte de una presentación en Power Point y ejercicios

✓ Requisitos: Todos los alumnos deben tener ordenador con conexión a Internet y la APP de LinkedIn en el móvil.

También deben haberse dado de alta en LinkedIn y recordar el correo electrónico y la contraseña para entrar.

✓ Coste Formación: 1.000€ (Exentos de IVA)

¡Gracias por vuestra confianza!

Cèlia Hil
626 836 091

celiahil@gmail.com

NIF 46.634.426-V

mailto:celiahil@gmail.com


Empresas/Universidades/Instituciones para las que he hecho formación



Puedes contactarme:

celiahil1

celiahil

celiahil

celiahil.com

celiahil@gmail.com

626 836 091

Celia.Hil.M

@CeliaHil

celiahil

celiahilceliahil celiahil

celiahil Celia HilTalento CoolSenior

Cèlia Hil
Licenciada en Psicología Clínica 

Posgrado en Recursos Humanos y Redes Sociales

Posgrado en Orientación e Inserción Laboral

Consultora y conferenciante en Marca Personal | Empleo | Recursos Humanos | LinkedIn y otras Redes 

Sociales | Gestión de la edad (Age Management) | Embajadores de Marca (Employee Advocacy)

Poniendo en Valor al Talento Sénior desde Talento CoolSenior

https://www.youtube.com/user/CeliaHil1
http://about.me/celia.hil
http://pinterest.com/celiahil/
http://celiahil.com/
http://www.facebook.com/Celia.Hil.M
https://twitter.com/CeliaHil
http://es.linkedin.com/in/celiahil/
https://instagram.com/celiahil/
http://es.slideshare.net/celiahil
https://www.womenalia.com/wo/celiahil
https://www.bebee.com/bee/celia-hil
https://www.linkedin.com/company/talento-coolsenior

