10 ERRORES
QUE LOS EMPLEADOS DE
TU EMPRESA DEBEN EVITAR
EN LINKEDIN
Y LAS SOLUCIONES
A ESTOS FALLOS

Triunfa con LinkedIn

INTRODUCCIÓN
La base de una empresa son sus trabajadores. Y en el mundo
de LinkedIn también deben serlo.
Para lograr una gran presencia de tu empresa en LinkedIn
debes apoyarte y trabajar con tus empleados. Una buena y
potente unión de tu negocio y los trabajadores es una de las
claves del éxito de tu estrategia en LinkedIn.
Hacer partícipe a los empleados en la estrategia de LinkedIn
es fundamental. Así lograrás un mayor alcance en esta red.
Esto te ayudará a lograr los objetivos de tu empresa.
Los fallos que se cometan en esta red social pueden haceros
perder oportunidades de negocio. Te vamos a guiar para que
evitéis los 10 errores que podéis estar haciendo en LinkedIn.

¡Pongamos solución a los problemas!
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ERROR #1
EMPLEADOS CON
FOTOS POCO PROFESIONALES
¡O SIN FOTO!
La primera impresión que otros profesionales tendrán sobre ti siempre será tu
foto. Si los empleados de tu empresa tienen fotos de baja calidad o peor aún,
no tienen foto, la imagen que darán será muy poco profesional.
¿Qué caracteriza a las fotos poco profesionales?
Fotos oscuras, de baja calidad, un fondo demasiado llamativo, una mala pose
o incluso fotos en ambientes festivos. Cuidar la imagen que transmiten los
empleados de tu empresa en esta red debe ser el primer paso para evitar
transmitir un mensaje erróneo.

SOLUCIÓN
Siempre recomendamos una foto
de calidad, con un fondo neutro
y claro. La pose debe ser firme
y mostrar siempre una amplia
sonrisa. Por último, recuerda que
el protagonista de la foto tiene que
ser el profesional que aparece en
ella.

LINKE

TIPS
¿Quieres saber si una foto es
adecuada para LinkedIn? Utilizando
el siguiente enlace:
www.snappr.co/photo-analyzer/
Podrás saber que “nota” tiene la
foto de un perfil para LinkedIn.

10 errores que los empleados de tu empresa deben evitar en LinkedIn y su solución | 3 |

ERROR #2
NO PONER
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
EN LOS PERFILES PROFESIONALES
Los empleados en LinkedIn deben incluir su experiencia profesional en sus
perfiles. Hablarán de su empresa y de las labores que ejercen en ella. Pero
en muchas ocasiones, los profesionales dan una escasa información sobre la
empresa en la que trabajan o incluso transmiten un mensaje incorrecto sobre
ella.
¿Qué errores cometen?
Muchos de ellos ni si quiera ponen dónde trabajan. Y los que lo hacen apenas
dan información sobre las actividades de la empresa. También es común ver
que dan datos erróneos como poner mal la ubicación o una URL incorrecta de
la compañía.

SOLUCIÓN

¿Qué deberían poner sobre tu
empresa en LinkedIn?
La sección de LinkedIn sobre la
experiencia profesional puede
incluir muchos datos valiosos
sobre tu empresa. Recomendamos
que primero hagan una breve
descripción sobre la empresa.
Después deben incluir información
sobre el trabajo que realizan ellos
y sus logros. Siempre de forma
estructurada para que la lectura
sea más amena.

LINKE

TIPS
También pueden incluir materiales
gráficos de la empresa o URLs de
servicios o proyectos que haya
realizado la compañía. Esto hará
que sus perfiles sean mucho
más atrayentes y a su vez, dará
visibilidad a tu empresa.
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ERROR #3
POCA O
NULA ACTIVIDAD
EN LINKEDIN
Los profesionales no sólo deben crear un buen perfil en esta red. Para generar
visibilidad y presencia es necesario que participen y tengan actividad en
LinkedIn.
¿Por qué no lo usan?
Muchos profesionales piensan que LinkedIn sólo sirve para buscar trabajo. Por
lo que si ése no es su objetivo, dejan de prestar atención a esta herramienta.

SOLUCIÓN
Si motivas a tus empleados
para usar LinkedIn y les explicas
las numerosas ventajas de esta
herramienta (tanto para ellos
como para la empresa) tendrán
más ganas y se querrán involucrar
más en LinkedIn.

LINKE

TIPS
Dar una formación LinkedIn a tus
empleados les ayudará a conocer
mejor esta red social y a utilizarla
correctamente.
En Triunfa con LinkedIn tenemos un
servicio de Formación in Company
para formar empleados y obtener
los mejores resultados en LinkedIn.
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ERROR #4
NO INCLUIR LAS
PALABRAS CLAVE DE LA EMPRESA
EN LOS PERFILES
Las palabras clave son todas aquellas por las que se posiciona en las búsquedas.
Para salir primero en las búsquedas de LinkedIn debes potenciar e incrementar
el uso de las palabras clave.
¿En qué se suele fallar?
No incluir las palabras de tu negocio en la página de empresa y en los perfiles
de los empleados hará que sea más difícil que os posicionéis, tanto la empresa
como los trabajadores, en lo más alto de las búsquedas de LinkedIn.

SOLUCIÓN
¿Dónde deben estar estas palabras
clave?
Puedes ponerlas en las categorías
de tu empresa o en la descripción
que das sobre tu negocio. Los
empleados podrán añadirlas en
su titular profesional, extracto y
experiencia profesional. Además
de en la sección de habilidades.

LINKE

TIPS
Buscar las palabras clave para
tu negocio puede dar mejores
resultados utilizando herramientas
de pago.
En nuestro servicio de Estrategia
LinkedIn podemos buscar las
mejores palabras clave que ayuden
a posicionar tu empresa.
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ERROR #5
NO APROVECHAR
ESTA RED SOCIAL
AL MÁXIMO
Muchos profesionales olvidan que LinkedIn es una red social. Y como tal puedes
compartir contenidos y generar actividad en esta plataforma. Potenciar su
uso al máximo ayuda a generar más visibilidad, tanto para la empresa como
para los empleados.
En esta red puedes hacer publicaciones propias, poner actualizaciones,
recomendar y comentar contenidos ajenos. Pero muchos empleados se limitan
a recomendar y hacer actualizaciones demasiado pobres.

SOLUCIÓN
¿Cómo aumentar la actividad de
los empleados?
Exponer a los empleados que
información compartir sobre la
empresa y su sector ayudará a dar
más visibilidad. Busca contenidos
interesantes que puedan atraer al
público.

LINKE

TIPS
Los empleados de tu empresa no
son los únicos que deben tener
actividad en esta red. Tu empresa
también puede y debe publicar
contenidos interesantes e
informativos que tengan valor para
tu audiencia. En nuestro servicio
de Estrategia LinkedIn hacemos
planes de contenidos específicos
para empresas.
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ERROR #6
PENSAR QUE
LINKEDIN SOLO SIRVE
PARA BUSCAR TRABAJO
LinkedIn es una red social con la que se pueden lograr muchos tipos de objetivos
profesionales diferentes. A parte de buscar trabajo, se pueden encontrar nuevos
clientes potenciales, mejorar la marca de tu empresa o el employer branding.
¿Qué error suelen cometer las empresas?
Muchas de ellas no se marcan unos objetivos claros en LinkedIn. Si no sabes lo
que quieres lograr es difícil plantear una estrategia correcta. En LinkedIn podrás
lograr muchos otros objetivos enfocados en empresas.

SOLUCIÓN
¿Qué debes hacer después de
marcar unos objetivos?
Los empleados son los mejores
embajadores de tu marca. Puedes
explicarles con qué tipo de
profesionales deben conectar en
LinkedIn y potenciar la imagen
de tu empresa de cara a clientes y
posibles futuros empleados.

LINKE

TIPS
Crear una estrategia en LinkedIn no
es suficiente.
Deberás ponerla en marcha y
monitorizarla con un buen Soporte
en LinkedIn.
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ERROR #7
NO MONITORIZAR LO QUE
COMPARTEN LOS EMPLEADOS
SOBRE TU EMPRESA
Cuando ya te hayas planteado una estrategia y la pongas en marcha, es
importante ver como tus empleados trabajan en ella y si siguen correctamente
tus indicaciones.
¿Por qué debes seguir lo que hacen tus empleados en LinkedIn?
Todo lo que se escribe en una red social es público y puede volverse viral. Un
mal comentario o un mensaje incorrecto puede llegar a otros profesionales y
has de evitarlo.

SOLUCIÓN
¿Cómo monitorizar los contenidos?
Designa a uno de tus empleados
que revise todo lo que se transmita
por parte de la empresa y realiza
controles periódicos.

LINKE

TIPS
Marca unos objetivos comunes
para todos tus empleados. Puedes
designar a algunos de ellos como
“embajadores de marca” en
LinkedIn.
Harán la gran parte de
publicaciones y comentarios,
mientras los demás recomiendan
sus contenidos.
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ERROR #8
NO UNIRSE O
PARTICIPAR
EN GRUPOS
Los grupos de LinkedIn no son todo lo bueno que deberían, pero son una fuente
para lograr nuevos contactos o para dar a conocer tu empresa. Los empleados
deben estar en grupos relacionados con la industria de tu compañía y tener una
buena presencia en ellos.
Los trabajadores muchas veces se unen a diversos grupos, pero no a suficientes
o no están relacionados con el sector de la empresa. Es importante participar
en ellos para lograr resultados a través de esta herramienta.

SOLUCIÓN
¿Cómo sacar provecho a los grupos?
Hacer una lista con los sectores y
grupos interesantes en lo que tus
empleados deben estar y participar.
Puedes explorar lo grupos que
hay con la función “Grupos que te
pueden interesar”.

LINKE

TIPS
Crea un grupo propio de la
empresa y haz que los empleados
participen en él para conseguir más
alcance.
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ERROR #9
NO DAR VIDA A
TU PÁGINA
DE EMPRESA
Por mucho que tus empleados utilicen sus perfiles de LinkedIn es importante
que la empresa también trabaje duro de cara a la red.
Si no se añade información de lo que la empresa hace y que puedes hacer
por las personas que la visitan no lograrás atraer nuevos clientes.

SOLUCIÓN
¿Cómo mantener viva tu página de
empresa?
Puedes hacerlo a través de las
publicaciones y el apoyo de
tus empleados. Haz que los
trabajadores hablen de tus
productos o servicios. También
deberás hacer este tipo de
publicaciones desde la página de
empresa.

LINKE

TIPS
¿Quieres conseguir vender?
Primero debes llamar la atención y
atraer a tus potenciales clientes.
Usa frases impactantes, llamativas
y curiosas para lograr crear interés
en la persona que está viendo tus
publicaciones.
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ERROR #10
TENER UNA POLÍTICA DE
REDES SOCIALES INADECUADA
O NO TENERLA
Las redes sociales pueden llegar a ser un terreno pantanoso si tu empresa no
tiene una correcta política de medios sociales.
Los empleados podrían escribir comentarios o alguna información
potencialmente dañina para tu negocio.

SOLUCIÓN
Las redes sociales están en
continua evolución así que, es
importante actualizarse y estar
atento a los continuos cambios. No
sólo deberás cumplir los requisitos
establecidos por LinkedIn si no
asegurarte de que el mensaje de tu
marca sea consistente.
La política de redes sociales que
tenga tu empresa debe incluir
lo que los empleados no tienen
que hacer en LinkedIn y lo que sí
pueden y deben hacer.

LINKE

TIPS
Todos aquellos empleados que sean
más partícipes en la estrategia de
LinkedIn de tu empresa deberían
ayudar y colaborar en la creación
de la política de redes sociales.
Incluyendo a su vez al departamento
jurídico y el de recursos humanos.
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¿COMETES ALGUNO DE
ESTOS ERRORES?

TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO DE DARLES
SOLUCIÓN.
Piensa los objetivos que quieres lograr con
tu empresa en LinkedIn.
Plantea la mejor estrategia en consecución
a esos objetivos.
Y ofrece la mejor formación de LinkedIn a
tus empleados.
Evitando estos 10 errores y dando el mejor soporte
LinkedIn a tu estrategia, lograrás los mejores
resultados.
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¡DESCUBRE TODO LO QUE PODEMOS
HACER POR TI!
SERVICIOS PARA PROFESIONALES
Redactamos tu perfil de LinkedIn de manera profesional y lo adaptamos
a tus objetivos (encontrar un nuevo empleo, conseguir clientes, mejorar tu
marca personal…)
Revisamos tu perfil de LinkedIn analizando hasta 18 puntos clave y te
enviamos un informe personalizado con recomendaciones de mejora según
tus objetivos.
Seleccionamos las mejores palabras clave para tu perfil, para que salgas
en las búsquedas de LinkedIn, y te redactamos 3 Titulares Profesionales que
destaquen.
Diseñamos tu fondo de perfil para que ofrezcas tu mejor imagen profesional.
Consultoría telefónica sobre LinkedIn donde te orientamos, aconsejamos y
resolvemos todas tus dudas sobre el correcto uso de LinkedIn.
Formación LinkedIn one to one a la medida en una sesión one to one con
Ángeles Carsi totalmente personalizada y adaptada a tus objetivos.

MÁS INFORMACIÓN

SERVICIOS PARA EMPRESAS

Creamos tu perfil de empresa en LinkedIn, o lo optimizamos, para ayudarte
a conseguir tus objetivos de negocio en esta red social.
Diseñamos la mejor estrategia en LinkedIn según tus recursos y adaptada
a tus objetivos de negocio.
Impartimos formación a empresas a equipos de venta, recursos humanos,
directivos…
Servicio de soporte en LinkedIn para asegurar la correcta implantación del
uso de LinkedIn en tu empresa.

MÁS INFORMACIÓN

TALLERES DE FORMACIÓN
Taller para la mejora del perfil de LinkedIn donde te enseñamos a
optimizarlo al máximo para que empieces a conseguir resultados.
Taller para la captación de clientes donde aprenderás técnicas avanzadas
para generar contactos y el uso comercial de LinkedIn.
Taller para la búsqueda de empleo enfocado en optimizar tu perfil y el uso
de LinkedIn para encontrar trabajo.

MÁS INFORMACIÓN

LinkedIn es nuestra
“red amiga ”
Déjanos ayudarte
Llevamos años ayudando a profesionales y empresas a sacar el máximo partido a LinkedIn.
Tenemos una amplia experiencia en LinkedIn, una red profesional que usamos a diario y conocemos
muy a fondo.
Más de 1800 profesionales han pasado por nuestros talleres y formaciones sobre LinkedIn:
directores generales, equipos comerciales y de marketing, responsables de recursos
humanos, etc.
Hemos ayudado a más de 1000 profesionales con nuestros servicios de redacción y revisión

Hemos trabajado o estamos trabajando con proyectos de LinkedIn para estas compañías:

Servicio para profesionales:

¿Has visto nuestros talleres?

Taller para la mejora de perfil



Taller para la captación de clientes

Taller para la captación de clientes

Taller para búsqueda de emplea

Taller para la búsqueda de empleo

Servicio para empresas
 Social Selling con LinkedIn
Employer Branding con LinkedIn
Formación in Company
Creación de perfiles de Empresa

contacto@triunfaconlinkedin.com
917 901 197

Triunfa con LinkedIn
Social Selling Consulting
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3
28232. Las Rozas, Madrid

91 790 11 97
www.triunfaconlinkedin.com
contacto@triunfaconlinkedin.com

