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de alto impacto

Triunfa con LinkedIn

Para conseguir resultados en
LinkedIn es imprescindible tener
un buen perfil, es lo primero que
van a ver de ti tus potenciales
clientes, empleados, socios o lo
que estés buscando. Con estos 10
consejos SEGURO que consigues
un perfil en LinkedIn de los que
no se olvidan…
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Ten claro lo que quieres conseguir
en LinkedIn para que tu perfil se
oriente a ello.

Si no tienes claro lo que quieres en LinkedIn NO empieces con el perfil. Perder el
tiempo en las redes sociales es muy fácil si no se tiene un rumbo claro. Posibles objetivos de tu presencia en Linkedin pueden ser (esto es una lista orientativa, seguro
que puedes añadir muchos más):
• Conseguir nuevos clientes para tu negocio.
• Conseguir inversores para tus ideas de negocio.
• Conocer a profesionales de tu sector para intercambiar opiniones.
• Conseguir un nuevo empleo.
• Buscar proveedores de servicios/productos.
• Conseguir contactos “interesantes”, personas a las que no podrías acceder
poracceder
otros medios.
por otros medios.
• Inspirarte con ideas para nuevos negocios.
• Y un largo etcétera…
en donde podemos añadir tus objetivos.
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Pon tu nombre
y sólo tu nombre.

Olvida las estrellas y toda suerte de elementos que, a veces, algunos profesionales
ponen junto con su nombre o apellidos ¡lo único que hacen es dificultar las búsquedas
por tu nombre en Google o en LinkedIn! La diferencia no va a venir por las estrellas
que pongas sino por el contenido que propongas.

X

Nombre Apellidos

¡NO!
X
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Tu foto de perfil es MUY
IMPORTANTE ¡cuídala!

Nos guste o no, la foto de LinkedIn es la primera toma de contacto con otros profesionales y tiene un protagonismo especial. De hecho, es lo más visto de un perfil. Según
las estadísticas que da el propio LinkedIn, tienes 14 veces más posibilidades de que
vean tu perfil si éste tiene foto. ¿Vas a perder esta oportunidad de impresionar a tus
visitas dejando el espantoso muñecote que la red pone por defecto o una mala foto
tuya?

9 consejos para elegir tu mejor foto LinkedIn
La foto debe ser de ti y sólo de ti.

Utiliza una foto de buena calidad.

Evita distracciones en el fondo de la
foto.

Viste como lo harías en tu vida
profesional.

Asegúrate de que tu cara tiene un
protagonismo especial.

! Ojo a esas poses y esos “compañeros”

Mira de frente a la cámara buscando el
contacto visual.

de foto.

No se te ocurra incluir un logo.
Sonríe y sé cercano/a.

Si te interesa saber más sobre la foto LinkedIn y su impacto en el perfil te recomiendo
que leas:
•

14 herramientas indispensables para tu perfil de LinkedIn

•

La mejor foto de perfil a 10 consejos de distancia.
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El titular profesional es lo que
marca la diferencia.

El titular profesional son 120 caracteres que debes emplear para definirte como
profesional en LinkedIn. Piénsalo bien, es una parte muy importante del perfil, es lo
que aparece después de tu nombre. Recuerda que no eres una “búsqueda activa
de empleo” ni eres el último puesto de trabajo en el que estés. Si no lo rellenas,
LinkedIn pondrá por defecto el último puesto de trabajo que aparezca en tu perfil.

Foto profesional

Titular profesional

Redactar el titular profesional no siempre es fácil, ten paciencia y haz varias
pruebas. Un consejo: imagina que el titular profesional es una especie de “mini
elevator pitch” en el que tienes que comunicar el valor que das como profesional.
A la hora de redactarlo piensa en cómo responder a preguntas tipo: ¿cómo puedo
ayudarte? ¿qué puedo hacer por ti? Eso te hará diferente seguro…
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Redacta el mejor extracto
posible.

El extracto es una de las partes del perfil de LinkedIn más importantes (después
del titular profesional). Es un espacio de 2.000 caracteres (ojo, caracteres, quiere ello
decir que cuentan los espacios, los acentos, etc.) en el que te presentas a ti mismo
y cuentas quién eres, qué haces o lo que creas que es relevante sobre ti como profesional. Es una especie de tarjeta de visita o carta de presentación en la que debes
hacer una buena venta de ti mismo. Fíjate si es relevante que es lo más visto en un
perfil después del titular profesional. Obviamente, si no lo rellenas, no aparece en
el perfil.
Es una oportunidad de oro para impresionar a tus potenciales clientes o, si estás buscando trabajo, llamar la atención de los headhunters o de los potenciales empleadores. Es la parte más personal de todo el perfil ¡merece la pena cuidarla al máximo!
También es muy recomendable añadir elementos multimedia en el extracto ya
que se muestran hasta 5 sin tener que desplegarlos, convirtiendose así en un gran
escaparate de tu trabajo.
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Alegra tu perfil con
elementos multimedia.

¡Qué aburridos son la mayoría de los perfiles en LinkedIn! Sosos, sosísimos, con un
extracto interminable y mucho texto. Que sepas que LinkedIn permite incorporar
algunos elementos que pueden animar visualmente el perfil… Así que, te recomiendo
que te pongas a mejorarlo y adornarlo visualmente con:

6

• Una imagen de fondo en el perfil. Esto es algo que permite LinkedIn desde
hace poco tiempo. Te puede ayudar a diferenciarte de los demás. Ojo con la
imagen… profesional. Olvida las fiestas de verano en la playa. Con que se vea la
playa es más que suficiente. La imagen de fondo debe medir idealmente 1.584
px por 396 px y pesar menos de 4 MB. Queda mejor un fondo a la medida en el
que puedas contar “algo más”.
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Más elementos multimedia.

6

• Presentaciones de Slideshare. Puedes añadir la presentación
corporativa de tu empresa o la de algún producto o servicio que
quieras contar más en detalle.
• Fotos, obviamente siempre que sean relevantes desde un punto
de vista profesional.
• Puedes incorporar iconos (flechas, señales, etc..) siempre que lo
hagas como un corta y pega desde Word. Yo lo uso para el extracto
y para la experiencia profesional para separar visualmente los
bloques de información. Es mi opinión, puedes hacer libremente lo
que quieras.
•

Videos, tanto enlazando a plataformas tipo YouTube, cómo subiendo tus
propios vídeos.
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Incluye tu información de
contacto.

Si quieres que alguien te llame o te escriba una vez vea tu perfil en LinkedIn, ¡incluye
tus datos de contacto por donde puedas! Esto parece de perogrullo, pero muyao les
pregunto ¿has puesto tu teléfono para que lo hagan? Porque la telepatía no suele
funcionar en estos casos…
Hay muchos apartados en el perfil donde puedes poner esa información: desde el
que se llama “datos de contacto”, hasta en el extracto.

7
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Incluye palabras clave en
tu perfil.

Piensa por qué palabras clave te buscaría un headhunter/cliente/inversor, etc. y
úsalas en tu perfil.

También hay SEO en LinkedIn
¿Y qué quiero decir con eso? Pues que LinkedIn funciona como un buscador de
personas, una especie de “Google de los profesionales”. Puedes buscar en la barra
superior, como si fuera Google, tanto a personas como empresas, etc. Y para salir
bien posicionado en las búsquedas, debes tener un buen perfil en el que hayas
incluido palabras clave (también conocidas como keywords, ej: abogado mercantil)
siempre que puedas.

8

Las palabras clave son aquellas palabras por las que quieres que te encuentren en
LinkedIn. Ponte en la piel de quien quieres que vea tu perfil y piensa con qué palabras
te buscarían a un profesional como tú.
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Consigue
recomendaciones.

Las recomendaciones dicen mucho de ti y tienen un gran valor profesional. En
LinkedIn se miran mucho. Pero no te vale la recomendación de un familiar o un
amigo, sino la de alguien con el que hayas trabajado, un cliente, un superior, etc.

Pide a la gente que ha trabajado
contigo que te recomiende por escrito.

Si tienes confianza con la persona a la que le pides una recomendación dile que
por favor la “personalice” lo mejor que pueda y en lugar de poner las típicas frases
de “ha sido un placer trabajar con YYY, es un gran profesional” ponga cosas más
concretas: tu fortaleza clave (con un ejemplo concreto), cómo ayudaste a solucionar
un determinado problema, cómo te describirían, etc.

9
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Actualiza tu perfil
con regularidad.

El perfil de LinkedIn es cambiante como tú
mismo/a. Actualízalo con regularidad: añade
cursos, causas solidarias, publicaciones o
proyectos. El caso es que no sea algo estático.
¡Seguro que puedes mejorar!

10
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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.
Redactamos tu Titular Profesional en base a un estudio previo de palabras clave
para facilitar que salgas en las búsquedas de LinkedIn.
Diseñamos tu fondo de perfil para que ofrezcas tu mejor imagen profesional.
Servicio de Ayuda donde resolvemos todas tus dudas sobre el correcto uso de
LinkedIn.
Formación LinkedIn a la medida en una sesión one to one con Ángeles Carsi
totalmente personalizada y adaptada a tus objetivos.

MÁS INFORMACIÓN

SERVICIOS PARA EMPRESAS
Diseñamos la mejor estrategia en LinkedIn según tus recursos y adaptada tus
objetivos de negocio.
Impartimos formación “in company” 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

