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El titular profesional es la frase de 
120 caracteres que aparece bajo tu 
nombre en LinkedIn. Te “acompaña” a 
todas partes: cuando publicas algo, cuando 
envías una invitación a conectar… Es muy 
importante y te aporta un valor añadido 
tanto de cara a otros profesionales como a tu 
posicionamiento en esta red. 

El titular es tu “primera 
presentación” en LinkedIn y la 
primera impresión que causas en 
quien llegue a tu perfil. 

Debe resumir tu “identidad profesional” en 
una sola frase. Por ello, debes tratar que esa 
frase sea brillante, diferenciadora, que invite 
a seguir leyendo el resto del perfil.
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Escribir un titular 
profesional no es fácil, lo 
sé por experiencia. 
Pero es algo que todos necesitamos porque 
nos ayuda a captar clientes, llamar la atención 
de reclutadores o mejorar nuestra marca 
personal. 

Espero que esta guía te ayude a 
tener un mejor titular profesional. 
Especialmente si buscas clientes. 

Si no puedes o lo 
prefieres, yo puedo 
ayudarte a tener uno 
fantástico. 
Como todo en el mundo digi-
tal coge papel y boli (o teclado 
y ratón si lo prefieres) y pien-
sa...
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Ahora dile a tu cliente ideal qué es lo que haces 
y cómo consigues los resultados que 
está buscando. Se específico y céntrate 
siempre en los beneficios generales de tu 
servicio/producto, no te vayas por las ramas.

¿A quién ayudas?

¿Qué les ayudas a 
conseguir?

¿Cómo lo consigues?

Piensa a quién puedes ayudar TÚ 
ESPECÍFICAMENTE:  cuál es su rol, su puesto 
en la empresa y cómo se autodenominan a 
ellos mismos.

¿Cuáles son los resultados de tu producto 
o servicio? Ya sea un beneficio para su estilo 
de vida, o un servicio para ayudarles a ser más 
rápidos, mejores…
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¿Cuáles son las palabras clave para que 
alguien te encuentre a ti o a tu negocio? 
Haz que sea más fácil que te encuentren tus 
posibles clientes que estén buscando una 
solución a sus problemas.

Ayudando a quién tú ayudas a 
conseguir los resultados que tú 
ofreces haciendo lo que tú haces | 
Tus palabras clave

¿Qué buscan tus clientes?

Ahora ponlo todo junto
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Sé que describirse a uno mismo es 
complicado, por eso, déjalo en mis 
manos. Como experta en LinkedIn te 
ofrezco 3 alternativas para mejorar 
tu titular profesional.

Revisaré por escrito 18 puntos de tu 
perfil y te daré consejos de mejora 
personalizados. Tendrás muy claro 
qué hacer para tener un perfil 10 en 
LinkedIn.

CONTRATAR AHORA

CONTRATAR AHORA

REDACTO TU TITULAR
PROFESIONAL

REVISO TU PERFIL 
DE LINKEDIN

Yo te puedo ayudar 
a mejorar tu titular 
profesional de 
LinkedIn

https://triunfaconlinkedin.com/titular-profesional-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/crear-perfil-linkedin/
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Apúntate a los talleres sobre cómo 
perfeccionar tu marca personal en la 
red. Conocerás de primera mano las 
técnicas que mejorarán tu visibilidad 
profesional para conseguir todos los 
objetivos que te propongas. 

Tu perfil en LinkedIn tiene que 
estar a la altura de tus cualidades 
profesionales. Por eso, déjame a mí 
el trabajo de hacerlo destacar por 
encima del resto.  

CONTRATAR AHORA

CONTRATAR AHORA

REDACTO TU 
PERFIL DE LINKEDIN

TE ENSEÑO A MEJORAR 
TU PERFIL PROFESIONAL

https://triunfaconlinkedin.com/crear-perfil-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/cursos-linkedin/


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



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


