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¿Te imaginas una convención con miles de profesionales 
con los que poder entablar contacto y comenzar una rela-
ción profesional de valor? ¡Deja de soñar, porque existe, y 
se llama LinkedIn!

LinkedIn es la red social 
profesional más grande y 
ÚNICA en el mundo. 

Tiene más perfiles que Twitter y es 
un lugar de networking de negocios. 
Actualmente (desde junio de 2017), 
cuenta con más de 500 millones de 
usuarios (¡11 de ellos en España!). 

Por esta razón, sea cual sea tu 

sector profesional, deberías estar en 
LinkedIn. O mejor dicho, deberías 
estar BIEN en LinkedIn. Y es que estar 
en LinkedIn y hacerlo bien en esta red 
profesional NO es lo mismo. Por eso, 
vamos a abordar 7 errores (con sus 
respectivas soluciones) que puedes 
estar cometiendo en LinkedIn.

PARA 
EMPEZAR...
¿Por qué estar en 
LinkedIn?



TIP EXTRA
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Si no tienes ni idea de cómo manejarte en LinkedIn, FÓRMATE. Hay muchos 
cursos, talleres, ebooks que pueden ayudarte. Estás en el siglo XXI y, como tal, 
eres un profesional que debe tener una buena presencia digital. Tu perfil de 
LinkedIn es CLAVE en esto.

SOLUCIÓN
Crea un perfil para ti como profesional y 
otro para tu empresa en LinkedIn.
Lo importante es empezar. Una vez que lo hagas, verás 
que, con paciencia y esfuerzo, todo viene rodado. 

DEDICA TIEMPO. En primer lugar, reserva un par de 
horas en tu agenda para crear una cuenta en LinkedIn. 
¡Por muchos asuntos que tengas entre manos, seguro 
que eres capaz de dar con un rato libre para dedicarle a 
LinkedIn! Si ya tienes cuenta, pero la tienes abandonada, 
recuerda tus datos de acceso y entra en tu perfil.

Una vez dentro, empieza poco a poco. Sin prisa, pero 
sin pausa. Rellena tu nombre, apellidos, datos de 
contacto, experiencia profesional. No te preocupes si al 
principio no queda perfecto, tómatelo como un primer 
borrador. Poco a poco lo irás perfeccionando.

Para completar tu perfil en LinkedIn puedes ayudarte de  

tu CV, algunos proyectos relevantes que hayas llevado 
a cabo, etc. Cualquier documento que diga algo de ti 
como profesional es un buen apoyo para ayudarte en la 
tarea de estar presente en LinkedIn. 

Te recomiendo que hagas todo esto desde 
la versión web de LinkedIn, no desde 
la aplicación móvil ni tableta. De esta 
forma, tendrás todas las funcionalidades 
disponibles. 

Seguro que después de este tiempo tu perfil en LinkedIn 
ya tiene un aspecto decente. Pues bien, ahora es el 
momento de reservar otro hueco en tu agenda para 
darle caña a tu perfil.

ERROR 1
NO ESTÁS EN 
LINKEDIN
Empecemos por el principio. 
El primer error que puede 
que estés cometiendo es 
directamente no estar en la 
red profesional más grande 
del momento: LinkedIn. Quizá 
porque no tienes tiempo, 
porque piensas que no es una 
red para ti o porque no sabes 
cómo estar en ella. 

Y, ¿cuál es realmente el problema de 
esto? Pues, ni más ni menos, que los 
profesionales con los que deberías 
estar haciendo networking y/o tus 
potenciales clientes te están buscando 
pero, lógicamente, no te encuentran. Y, 
querido lector, un profesional del S.XXI 
que no está en LinkedIn es algo rarrro 
rarrro...

“ 



7 ERRORES QUE TE LLEVARÁN POR EL CAMINO DE LA AMARGURA EN LINKEDIN  |  4

TIP EXTRA

No dejes NUNCA de actualizar tu perfil de LinkedIn. Revísalo cada cierto tiempo 
y mejóralo siempre que puedas.

SOLUCIÓN
Pon al día tu perfil. Es un rato de 
trabajo pero tienes MUCHO que ganar.
ACTUALIZA TU PERFIL. Si eres nuevo en LinkedIn, verás 
que al principio la propia red te guía por los apartados 
que debes rellenar. Bien, pues completa TODO siempre 
orientándote a tus objetivos profesionales en esta 
red. No es lo mismo buscar trabajo que clientes, PIENSA 
SIEMPRE EN LO QUE QUIERES CONSEGUIR y actúa en 
consecuencia. 

Presta especial atención a tu titular profesional y 
a tu extracto. En el primero, debes definirte como 
profesional en 120 caracteres; en el segundo tienes 
hasta 2000 caracteres para venderte y transmitir lo que 
puedes hacer por tu “cliente”. 

Redacta el apartado de tu experiencia profesional 
y tu educación de la forma más completa posible. 
No te olvides de las aptitudes y de los logros (cursos, 

proyectos, certificaciones, etc). Esta es la parte que más 
se parece a un CV tradicional, estoy segura que no te 
plantea dificultades

Para redactar tu perfil, ten siempre en mente las 
palabras clave por las que quieres posicionarte en esta 
red. Que serán, ni más ni menos, aquellas por las que 
puedan buscar a un profesional como tú. Recuerda que 
LinkedIn es un gran buscador de profesionales.

ERROR 2
ESTÁS EN 
LINKEDIN SÍ, 
PERO, CON 
UN PERFIL 
INCOMPLETO 
O DESFASADO
Estás en LinkedIn, pero tu perfil 
deja mucho que desear y esto 
está afectando a tu imagen 
profesional. 

Muchos usuarios completan únicamente 
la información básica de su perfil y listo. 
Bien, pues si eres uno de ellos, que 
sepas que estar en LinkedIn con un perfil 
incompleto puede causarte casi más 
problemas que no estar en la red. 

Para estar mal mejor que no estés. Fíjate 
si soy radical en esto...
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TIP EXTRA

Puedes imprimir en PDF tu 
perfil de LinkedIn. Hazlo y así 
lo puedes conservar por si en 
el futuro quieres cambiar algo y 
para hacer una última revisión 
de la redacción y ortografía.

SOLUCIÓN
Usa el corrector. Haz que varias 
personas lean tu perfil.
A todos se nos puede ir el dedo en el teclado y escribir 
mal una palabra. Esto puede hacer que un perfil de 10 
en LinkedIn pierda puntos. Si hay un error que espanta 
tanto a headhunters como a reclutadores es el de las 
faltas de ortografía. ¡Señores que existen los correctores 
ortográficos!

La solución a este problema en tres pasos:

1. Antes de completar tu perfil de LinkedIn, redáctalo 
en un editor de textos como Word y emplea su 
herramienta de corrección. Una vez lo tengas revisado 
y corregido, copia el contenido en tu perfil de LinkedIn 
y ¡listo! Si quieres incorporar iconos a los textos (te lo 
recomiendo para evitar que sea un perfil aburrido), 

puedes conseguirlos en la sección de proyectos de mi 
perfil de LinkedIn o en este post. También puedes usar 
MAYÚSCULAS. Eso sí, lamentablemente, ni las negritas 
ni las cursivas tienen cabida en LinkedIn.

2. Para cerciorarte aún más de que tu contenido está 
libre de errores, una vez hayas copiado y pegado el 
contenido de tu documento de Word en tu perfil de 
LinkedIn, usa el corrector ortográfico de tu navegador 
para captar algún error que se le haya podido escapar a 
tu editor de textos. 

3. Hay veces que no ves los errores porque de tanto 
mirar un texto, no eres capaz de darte cuenta de nada (al 
menos a mí me pasa). Pide ayuda a dos/tres personas 
para que lean tu perfil con una “mirada nueva”. Verás 
cómo evitas errores.

ERROR 3
TU PERFIL 
ESTÁ 
COMPLETO 
PERO CON 
ERRORES
Al igual que un perfil 
incompleto, un perfil 
completo pero con errores (de 
cualquier tipo: gramaticales, 
ortográficos, de estructura, etc) 
daña tu imagen profesional 
y puede salirte muy caro. O, 
¿acaso harías negocios con un
“Dircetor Comercial”?
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TIP EXTRA

Si quieres posicionamiento en LinkedIn usa las palabras clave en los sitios co-
rrectos (titular, extracto, experiencia) y amplía tu red. Todo menos “manchar” 
tu nombre.

SOLUCIÓN
Pon tu nombre y apellidos. Olvida la 
información “rara”.
Muy sencillo. Rellena cada apartado con la 
información pertinente. En la sección de nombre y 
apellidos, escribe únicamente tu nombre y apellidos. 
Parece fácil, ¿verdad? Pues muchos usuarios incluyen 
palabras clave en el campo de su nombre/apellidos. Y se 
creen que lo están haciendo divinamente. 

¡Cuidado!, porque esto puede ir en contra de las normas 
de uso de LinkedIn, lo que hará que la propia red te 
haga bajar escalones en tu posicionamiento o, incluso, 
te penalice. En el nombre/apellidos no incluyas ni tu 
email, ni tu cargo, ni tu sector profesional, iconos, 
etc. Si quieres incluir palabras clave que te definan 

como profesional en un lugar top de tu perfil, el mejor 
apartado para hacerlo es tu titular profesional (además 
de incluirlas estratégicamente a lo largo de tu perfil, por 
supuesto). Tu nombre es ESENCIAL, es lo que más te 
identifica como profesional. No compartas ese espacio 
con iconos ni cosas así… ¡no los podrías en una tarjeta 
de visita ¿verdad?!

Y hablando del titular profesional, olvídate de incluir en 
este campo tu email o tu teléfono.

ERROR 4
TU PERFIL 
TIENE 
INFORMACIÓN 
FUERA DE LU-
GAR
Si tu perfil de LinkedIn está 
completo, pero alguno de 
sus apartados lo rellenas con 
información que no debería 
estar en ese lugar, tu imagen 
profesional también está 
perdiendo puntos. 

Este error se suele dar en la sección del 
nombre y en la del titular profesional, 
donde se añade contenido que nada 
tiene que ver con la función que 
cumplen estas secciones.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/34593
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/34593
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TIP EXTRA Y MARAVILLOSO

Añade una palabra clave a la URL de tu perfil si puedes (recuerda que 
son 30 caracteres en total).

SOLUCIÓN
Haz una URL a tu medida.
Personaliza hoy mismo la URL de tu perfil de 
LinkedIn. Acude a: 

1. Configuración de tu perfil.
2. Sección privacidad.
3. Editar tu perfil público. 

Verás que puedes personalizar la URL. Tienes 
hasta 30 caracteres. Puedes usar mayúsculas. 
Eso sí, no uses acentos, ni caracteres 
especiales, ni espacios en blanco.

Una vez tengas personalizada tu URL, 
inclúyela en la firma de tus emails y en tu 
tarjeta de visita.

ERROR 5
NO TIENES 
PERSONALI-
ZADA LA URL 
DE TU PERFIL

Hay muchos usuarios que 
todavía no han personalizado 
la URL de sus perfiles de Linke-
dIn. 

En la mayoría de casos  esto se debe a 
que desconocen la existencia de esta 
función. Pues bien, se puede y se debe 
personalizar esta información. De lo 
contrario, tu URL será una serie de letras 
y números sin sentido que, además, te 
harán perder tráfico de Google.
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TIP EXTRA

Piensa qué política quieres seguir a la hora de ACEPTAR INVITACIONES A 
CONECTAR. ¿Aceptas a todo el mundo?, ¿sólo a los que conoces? (craso error, 
por cierto), ¿a los que personalizan la invitación?, ¿a los que son de un país 
determinado? Dedícale un tiempo a pensar esto, no aceptes invitaciones “a lo 
loco”. 

SOLUCIÓN
Calidad y cantidad de contactos en 
LinkedIn deben ir de la mano.
A la hora de construir tu red de contactos en LinkedIn 
debes tener siempre en cuenta que se trata de construir 
una red de valor. Para ello, conecta con aquellos 
profesionales que puedan aportarte algo, con los que 
vayas a poder realizar un networking de calidad. Y, 
por supuesto, trata de dar con tu “público objetivo”: 
headhunters, reclutadores y profesionales de RRHH si 
buscas trabajo; potenciales clientes si eres comercial, 
etc...

Construye tu red de contactos atendiendo a la calidad 
de los mismos. Trata de construir una red amplia, pero 

siempre de valor. Para ello, envía invitaciones a conectar 
(¡siempre personalizadas!) y acepta invitaciones de 
aquellos contactos que crees que pueden aportar algo a 
tu red profesional. 

Un consejo: NO invites desde el móvil a no ser que sepas 
personalizar las invitaciones desde allí. 

ERROR 6
TU RED DE 
CONTACTOS 
DEJA MUCHO 
QUE DESEAR

LinkedIn se basa en las 
relaciones profesionales; 
por eso, construir una red de 
contactos de valor en LinkedIn 
es la clave de tu estrategia en 
esta red profesional. 

Sin embargo, muchos usuarios 
de LinkedIn cometen el error de 
abandonar su red de contactos o 
construirla sin criterio alguno. Si eres 
uno de ellos, tienes que solucionarlo.
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TIP EXTRA

SOLUCIÓN
Habla con tu red en LinkedIn. Prueba y 
verás que no pasa nada.
Publica contenido propio y comparte contenido de otros 
contactos. Eso sí, no cualquier contenido vale. Tiene 
que tratarse de contenido de valor para tu audiencia 
de LinkedIn, es decir, para tu público objetivo. Olvídate 
de hablar solo de ti mismo o de vender tus productos/
servicios. 

Una comunicación consistente con tus contactos de 
LinkedIn se traducirá en una mayor confianza y, por 
lo tanto, en un incremento de tus posibilidades de 
negocio. ¡Funciona!

ERROR 7
NO 
INTERACTÚAS 
CON TU RED DE 
CONTACTOS

Haz un listado de los blogs relacionados con la temática de la que quieres 
hablar en LinkedIn. Apúntate a las alertas de Google y ¡así tendrás siempre 
temas sobre los que comentar en LinkedIn!

Tienes una buena y valiosa 
red de contactos, pero no 
interactúas con ella, ni aportas 
información de valor. Eres el 
“mudito” de LinkedIn.
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Yo he cometido 
prácticamente 
todos los errores 
que te cuento aquí. 
Ahórratelos tú que 
puedes.
Espero que las soluciones 
que te doy te sean de 
mucha ayuda.

¡A triunfar en 
LinkedIn!

Me llamo Ángeles Carsi, llevo varios años 
especializada en LinkedIn, una red que 
me encanta y en la que consigo clientes, 
proveedores y hasta amigos. 

He ayudado a muchos profesionales y 
empresas a conseguir sus objetivos en esta 
red.

¿Quieres ser el próximo?

https://triunfaconlinkedin.com/linkedin-profesionales/


Redactamos tu perfil  de manera profesional y lo adaptamos a tus objetivos (encontrar un nuevo empleo, conseguir clientes, mejorar tu marca personal…)

Revisamos tu perfil  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.

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.

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

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/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/taller-perfil-de-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/taller-linkedin-captacion-de-clientes/
https://triunfaconlinkedin.com/taller-como-buscar-trabajo-en-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/linkedin-profesionales/
https://triunfaconlinkedin.com/linkedin-empresas/
https://triunfaconlinkedin.com/cursos-linkedin/


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

Te contamos lo que podemos hacer por ti o por tu empresa en LinkedIn:

contacto@triunfaconlinkedin.com
917 901 197

LinkedIn es nuestra  
“red amiga”
Déjanos ayudarte



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


