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TUS OBJETIVOS Y TU 
PÚBLICO

1
◉ Define tu propuesta de valor, qué es lo que te hace 
diferente de otros profesionales y aplícala en tu perfil 
de LinkedIn.

2
◉ Localiza aquellos profesionales que te ayudarán 
a cumplir tus objetivos profesionales. Ellos son 
público objetivo y el centro de tu actividad en 
LinkedIn.

TU PERFIL

3
☑ Es tu tarjeta de visita: no sólo en esta red social 
¡también en Internet!

4
☑ LinkedIn te permite personalizar la URL de tu 
perfil. Por defecto, va tu nombre con guiones, letras y 
números. Puedes y debes personalizarla eliminando 
esos caracteres que no añaden nada.

Ten claros tus objetivos

Define quién es tu público objetivo

Ten un perfil sobresaliente

Personaliza la URL de tu perfil
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5
☑ En ella has de aparecer solo tú, con un fondo que 
no distraiga la atención de ti. Tu cara ha de ser la 
protagonista. Mira de frente a la cámara, sonríe y 
muéstrate cercano/a.

6
☑ Añade tus datos de contacto, especialmente tu 
email y tu número de teléfono. De esta forma podrán 
contactar contigo más fácilmente.

7
☑ Incluir vídeos, presentaciones, URL con imágenes 
o fotos te permitirá dar más información de manera 
más visual.

8
☑ En él tienes que definirte como profesional y 
diferenciarte en solo 120 caracteres. Hacerlo 
atrayente para quien lo lea quiera seguir leyendo 
el resto el resto de tu perfil. No te olvides de incluir 
palabras clave. ¡Todo un reto!

Cuida tu foto

Personaliza la imagen de fondo

Incluye contenido multimedia

El titular profesional es una parte 
esencial
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9
☑ Esta es otra de las partes más importantes de tu 
perfil, y también de las más personales.

Escribe en primera persona y dirígete a quien te está 
leyendo. Redacta párrafos cortos y pon tus datos 
de contacto. También puedes incluir llamadas a la 
acción.

10
☑ Las recomendaciones recibidas que más valor 
tienen son las de jefes o exjefes y clientes. 

Tan importante es recibirlas como darlas. Además, 
intenta que siempre haya un equilibrio entre unas y 
otras.

No hagas intercambios al estilo “Tú me recomiendas, 
yo te recomiendo”, se notará al visitar tu perfil.

11
☑ LinkedIn te permite poner hasta 50. No te olvides 
de elegir aquellas que coincidan con tus palabras 
clave.

Cuida el extracto

Consigue y da recomendaciones

Añade aptitudes profesionales
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12
☑ No te olvides de esta sección para que tu perfil esté 
completo.

Completa los apartados de los que consta, en 
especial los que más relevancia puedan darte. Por 
ejemplo:  idiomas, cursos, proyectos, etc.

Al incluir la información en esta sección aprovecha 
para incluir tus palabras clave.

13
☑ Si quieres que te escriban o te llamen deja bien 
visible tus datos de contacto. También en el extracto 
y en la imagen de fondo.

14
☑ Estás en una red profesional, pero lo profesional no 
tiene por qué ser aburrido. Tienes varias formas de 
darle “gancho” a tu perfil:

• Escritura directa y persuasiva
• Incluye iconos en los textos, aunque sin abusar
• Añade contenido multimedia

Completa la sección Logros

Deja a la vista tus datos de contacto

Haz atractivo tu perfil
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15
☑ No sólo cuando haya cambios importantes en tu 
trayectoria, sino cada vez que tengas novedades.

Por ejemplo, ¿has hecho un curso recientemente? ¿has 
comenzado o finalizado algún proyecto?

16
☑ Revísalo para detectar que no haya faltas de 
ortografía ni errores gramaticales. Puedes pedirle a 
otra persona que te lo revise, seguro que lo verá con 
“ojos nuevos”.

17
☑ Quizás tu mismo no seas el más adecuado para 
hablar de ti. Hay profesionales que te pueden redactar 
un excelente perfil. Es la mejor inversión que puedes 
hacer para tu carrera profesional.

Mantenlo actualizado

Sé claro y concreto al redactarlo

Pide ayuda para redactarlo
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RED DE CONTACTOS Y 
RELACIONES

18
◊ Constrúyela con contactos que te aporten valor y 
estén en consonancia con dichos objetivos.

Esto es válido tanto a la hora de enviar invitaciones 
a conectar, como a la hora de aceptarlas. En ambos 
casos, hazlo con criterio.

19
◊ Tendrás más probabilidades de que te las acepten y 
darás una magnífica primera impresión.

20
◊ Tendrás una visión de conjunto de tu red. Podrás 
saber si la estás construyendo según tus objetivos. 

También te servirá para tener una copia de seguridad 
de tus contactos. No te olvides de hacer esta descarga 
con cierta frecuencia  parar no dejar desactualizado el 
fichero.

Tu red ha de ayudarte a conseguir 
objetivos

Envía invitaciones a conectar             
personalizadas

Descarga tu red de contactos en un archivo 
Excel
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21
◊ Es esencial y tienes muchas formas de que sea 
eficaz:

• Interacciona con las publicaciones de tus 
contactos. Da a “me gusta”, comparte o comenta

• Felicita por cumpleaños, ascensos, cambios de 
trabajo, etc.

• Envía mensajes dando la enhorabuena por 
artículos o conferencias de tus contactos

22
◊ Trata de evitarlo abiertamente en tu primer contacto 
con LinkedIn. No inundes de “spam” y tampoco 
hables sólo de ti y de “tu libro”.

23
◊ Si quieres sacarle todo el partido a LinkedIn tienes 
que interactuar con profesionales que no conoces. 
Si te limitas a relacionarte sólo con personas a las 
que conoces estarás desaprovechando muchas de las 
ventajas que te ofrece esta red social.

Haz networking

No seas comercial

Comunícate con extraños
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24
◊ No te acuerdes de tus contactos sólo cuando los 
necesites. La confianza y las relaciones mutuamente 
beneficiosas son esenciales en el mundo profesional y, 
por lo tanto, también en LinkedIn.

25
◊ Puedes debatir y discrepar, pero sin descalificar. Da 
antes de esperar recibir. Ayuda a quienes lo necesiten 
(con un consejo, una información, etc.). Trata a 
los demás como te gustaría que te trataran a ti. 
Recuerda que LinkedIn es una red de profesionales, 
pero que detrás de cada profesional hay una persona.

Construye relaciones profesionales 
auténticas

Sé educado, generoso, agradecido y res-
petuoso

TU ACTIVIDAD

26 Aporta valor

▷ Todo lo que hagas y digas en LinkedIn debe ser 
útil. Sé constante y perseverante. Siembra antes de 
esperar resultados.
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27
▷ Aportarás valor a tu público y demostrarás tu 
valía. Tienes varias formas de hacerlo en LinkedIn:

• Dar “me gusta”, compartir o comentar publicaciones 
de otros usuarios

• Publica tus propias actualizaciones
• Escribe artículos en Pulse, la plataforma de blogging 

de LinkedIn

28
▷ Te ayudará a ser perseverante y a conseguir más 
con menos esfuerzo.

29
▷ Observa con datos de vez en cuando cómo lo estás 
haciendo en la red social. LinkedIn te proporciona 
algunas métricas que te servirán de orientación 
y te indicarán si tienes que “ajustar el rumbo de tu 
actividad”.

Publica

Ten rutinas de trabajo

Mide tu actividad
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30 Haz un uso eficaz de LinkedIn y sácale el 
máximo partido

▷ LinkedIn es una magnífica herramienta para 
conseguir tus objetivos profesionales. Para hacer un 
uso eficaz quizás necesites aprender sobre ella.

En Internet encontrarás numerosos recursos gratuitos 
que te permitirán autoformarte (posts, vídeos, eBooks, 
etc.). Pero si no es suficiente, probablemente necesites 
realizar algún curso o taller sobre LinkedIn. Incluso 
solicitar los servicios de algún profesional o empresa 
que te ayude a Triunfar con LinkedIn.
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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.

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.

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

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

¡DESCUBRE TODO LO QUE PODEMOS 
HACER POR TI!

SERVICIOS PARA PROFESIONALES

SERVICIOS PARA EMPRESAS

TALLERES DE FORMACIÓN

https://triunfaconlinkedin.com/crear-perfil-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/mejorar-perfil-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/palabras-clave-linkedin-seo/
https://triunfaconlinkedin.com/fondo-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/consultoria-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/formacion-linkedin-one-to-one/
https://triunfaconlinkedin.com/taller-perfil-de-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/taller-linkedin-captacion-de-clientes/
https://triunfaconlinkedin.com/taller-como-buscar-trabajo-en-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/creacion-perfil-de-empresa-en-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/estrategia-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/formacion-linkedin-para-empresas/
https://triunfaconlinkedin.com/soporte-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/cursos-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/linkedin-profesionales/
https://triunfaconlinkedin.com/cursos-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/linkedin-empresas/
https://triunfaconlinkedin.com/linkedin-profesionales/


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:

contacto@triunfaconlinkedin.com
917 901 197



Taller para la captación de clientes

Taller para la mejora de perfil

Taller para búsqueda de emplea

Servicio para profesionales:



Employer Branding con LinkedIn

Social Selling con LinkedIn

Formación in Company

Creación de perfiles de Empresa

Servicio para empresas



Taller para la captación de clientes

Taller para la búsqueda de empleo

¿Has visto nuestros talleres?



Social Selling Consulting
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3

28232. Las Rozas, Madrid

91 790 11 97

www.triunfaconlinkedin.com

contacto@triunfaconlinkedin.com

T r i u n f a  c o n  L i n k e d I n

https://www.youtube.com/channel/UClkNFRM2ivts89qmHzx2HNA/featured%3Fview_as%3Dsubscriber%3F%26ab_channel%3DTriunfaconLinkedIn
https://www.linkedin.com/company/triunfa-con-linkedin/
https://www.slideshare.net/websa100
https://twitter.com/TriunfaLinkedin
www.triunfaconlinkedin.com

