


Linkedin para 
Profesionales





Mirad la 

transformación que 

podemos hacer a 

través de Linkedin





Definiciones 

de LinkedIn

Red social profesional

Currículum Vitae en línea 

Forma innovadora para contactar con 
otros profesionales

Importante recurso para la consolidación 
de tu marca personal



Red social profesional y 

comercial

 Utilizada como punto de encuentro para hacer contactos

profesionales y generar relaciones comerciales

 Las personas que utilizan bien Linkedin lo hacen para:

 Hacer negocios

 Contactos relacionados con su sector

 Posicionar su marca personal o de empresa

 Promocionar sus productos y/o servicios

 Es importante tanto conectar con tus clientes

(colaboradores) como que ellos conecten contigo



“ESTAR BIEN 

RELACIONADO ES LA 

CLAVE PARA LOGRAR 

LAS METAS Y 

OBJETIVOS MÁS 

RÁPIDO”



Y también como herramienta

de Marca Personal

Las empresas analizan los perfiles en redes 
sociales de los candidatos, proveedores o 
socios.

Un buena estrategia en Linkedin mejora tu 
imagen personal de cara a tu público 
objetivo.

Medio muy eficaz para mejorar el 
posicionamiento en la búsqueda personal.

La importancia de darse a conocer en 
nuestros entornos profesionales, encontrar 
empleo y estar actualizados





NO HAY QUE ESTAR 
EN LINKEDIN SÓLO 

DADO DE ALTA 
¡HAY QUE DARLE 

VIDA!





Consejos para convertirlo en 

una poderosa herramienta

Publica una 
fotografía 
profesional.
Mejor con 
una sonrisa

Completa tu 
perfil. La 
descripción de tu 
perfil es la parte 
más importante.  

Completa lo máximo posible 
tu información de contacto







Completa tu perfil

 Ubicación y título de trabajo. Únicas partes que se 

personalizan en una búsqueda en Google u otros 

buscadores.

 Extracto: máxima información en el menor espacio. 

Centrarse en lo importante y en lo más actual.



 Experiencia. Historial de trabajo completo.

 Recomendaciones. Pedir a tus contactos que te 

recomienden. Sean creíbles y no muchas.

 Inclusión de palabras clave en tu perfil. Destacar del resto.



Gestionar mi red de Contactos



Búsqueda de Contactos



Búsqueda de Contactos



Enviar mensajes e 

invitaciones para conectar

Pautas principales a tener 

en cuenta a la hora de 

conectar:

• Personalización

• Introducción

• Beneficio mutuo

• Decir “Gracias”

• Seguimiento 

Pautas principales a 

tener en cuenta en los 

mensajes:

 Tratamiento – correo 

electrónico 

profesional

 Auto-introducción 

 Voluntad de ayudar

 Gracias

 No te pases



Conectar: cada vez es más habitual 

añadir a clientes, proveedores, 

consultores y todo tipo de relaciones 

profesionales a nuestras redes 

sociales.





2.Redes Sociales





Importancia del contenido

 Utilización de herramientas 

complementarias al contenido

 Contenidos relacionados con tu sector o 

lo que quieres conseguir con Linkedin. 

 Aportar ideas y consejos mediante tus 

publicaciones.

 Influir y viralizar contenido







Tú también puedes 

ser un Influencer

gracias a 





Herramientas de 

productividad



Búsqueda de contenido



Es un medio que nos permite agregar y organizar 
feeds (alimentador de contenidos) de distintos 

sitios web, de tal forma que puedo visualizar en 
cualquier momento las últimas noticias de 
múltiples webs clasificadas por categorías.

Es una herramienta que te permite acceder a 
todos los contenidos actualizados de una web, 
sin tener que ir directamente a la página web 

cada vez que quieras consultar una noticia nueva.



Programación de contenido

https://hootsuite.com/
https://hootsuite.com/




Opciones avanzadas





¿Perfil básico o Premium?



¿Perfil básico o Premium?



Otra opción a Premium: LION



Otra opción a Premium: LION

Linkedin Open Networker

http://www.toplinked.com/
http://www.toplinked.com/


Búsqueda de empresas y grupos



Las claves para seguir empresas

 Contactar con empleados de interés

 Información de actualidad

 Ofertas de empleo

 Conocer mejor la empresa

 Busca aquellas que te interesen de verdad 





Creación de 

una página 

de empresa



Páginas de empresa



Páginas de empresa



Solicitud administrador 

páginas de empresa



Las claves de las páginas de 

empresas en Linkedin

 Todos los empleados deben aportar en su experiencia 

y así incrementar seguidores

 Publicaciones de interés

 Completar toda la información posible

 Cuidado con la URL de empresa

 Publicidad solo es en páginas



Páginas de empresa

https://business.linkedin.com/es-es/marketing-solutions/ads
https://business.linkedin.com/es-es/marketing-solutions/ads


Grupos en Linkedin



Interacción en grupos de 

interés

 Entrar en los grupos dónde puedan estar nuestros 

clientes potenciales

 No vender directamente

 Contactar con otros administradores

 Publicaciones y debates interesantes

 Posibles ofertas de cursos



Grupos en Linkedin



Creación de Grupos en 

Linkedin



Creación de Grupos en 

Linkedin



Creación de grupos de Linkedin

 Te posicionará como experto y especialista en la 

materia del grupo

 Notoriedad al ser administrador y visibilidad

 Publicaciones moderadas y sobre los temas que 

interesen

 Punto de encuentro de alumnos y ex alumnos



Objetivo 

para grupos 

y empresas 

en Linkedin

AUMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE QUIERAN 
INFORMACIÓN DE MI EMRPESA

PUNTO DE ENCUENTRO DE EMPLEADOS Y CLIENTES

BASE DE DATOS

INCREMENTAR EL NÚMERO DE VISUALIZACIONES DE 
MIS ACTUALIZACIONES

INCREMENTAR VISITAS A LA WEB



Objetivo final

AUMENTAR EL NÚMERO DE 
PERSONAS QUE VISITAN MI 

PERFIL

INCREMENTAR EL NÚMERO DE 
VISUALIZACIONES DE MIS 

ACTUALIZACIONES



https://business.linkedin.com/en-uk/marketing-solutions/blog/posts/Blog_localisation/ES/Cual-es-el-mejor-momento-para-publicar-en-LinkedIn
https://business.linkedin.com/en-uk/marketing-solutions/blog/posts/Blog_localisation/ES/Cual-es-el-mejor-momento-para-publicar-en-LinkedIn


• Se suele utilizar entre semana durante las

horas de trabajo, justo antes de que la jornada

empiece y justo después de que termine.

• El mejor momento para publicar en LinkedIn es

entre semana de 17:00 a 18:00 aunque los

martes, miércoles y jueves de 7:30 a 8:30 y a las

12:00 también son buenas franjas.

• El mayor número de clicks y acciones se

registra el martes de 10:00 a 11:00.





¿Quién ha visto tu perfil?



SSI o Índice de Ventas en Linkedin

https://www.linkedin.com/sales/ssi
https://www.linkedin.com/sales/ssi


Visualizaciones de publicaciones



Visualizaciones de publicaciones



https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/es-es/marketing-solutions/cx/2018/images/infographics/tacticalguidetolinkedin-es-email-campaign.pdf
https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/es-es/marketing-solutions/cx/2018/images/infographics/tacticalguidetolinkedin-es-email-campaign.pdf


Páginas de empresa

https://business.linkedin.com/es-es/marketing-solutions/ads
https://business.linkedin.com/es-es/marketing-solutions/ads




















https://business.linkedin.com/es-es/marketing-solutions/ads
https://business.linkedin.com/es-es/marketing-solutions/ads










https://www.slideshare.net/
https://www.slideshare.net/




Las 4 herramientas básicas que necesitas

Programación de contenido y analítica básica todo en uno

Creación de contenido que impacte y de forma visual

Herramienta de automatización

Herramienta de análisis



https://www.socialgest.net/es
https://www.socialgest.net/es








http://metricool.com/es/
http://metricool.com/es/










¿Qué es IFTTT? 

 Las siglas de IFTTT significan "IF This, Then That", lo que traducido al español 

significaría "Si esto, entonces aquello". 

 Con este nombre, se refiere a que es una página con la que puedes crear y 

programar acciones entre diferentes aplicaciones, de manera que si haces o 

pasa determinada cosa con una aplicación, entonces automáticamente realiza 

una acción con ella.

 La plataforma conecta diferentes servicios online para automatizar todo tipo 

de tareas relacionadas con ellos, a las que se conoce como Applets o 

"recetas".







https://www.genbeta.com/a-fondo/42-recetas-para-exprimir-ifttt-al-maximo
https://www.genbeta.com/a-fondo/42-recetas-para-exprimir-ifttt-al-maximo


Gracias por la atención.

Dudas y preguntas 

Sergio Cuesta Mares

@sergio_cuesta

sergiocuestamares@gmail.com


