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¿Qué es Linkedin y porqué lo necesito?

Fundada en 2002 y con con más de 590 millones de

usuarios registrados, Linkedin es hoy la red social

líder para negocios y usuarios que quieren crear y

consolidar su identidad profesional en Internet.

Si quieres obtener resultados, debes empezar desde el

principio a configurar todo tu perfil, para destacar,

conseguir nuevos contactos y aprovechar nuevas

oportunidades de negocio. 

Con esta guía aprenderás a crear tu perfil 100% profesional.

Empezamos?



 
1.- Foto de portada
2.- Foto de perfil
3.- Nombre y titular
4.- Ubicación y sector
5.- Datos de contacto
6.- Experiencia profesional y educación
7.- Aptitudes, logros, recomendaciones
8.- Extracto

1.- Foto de portada
    Tu tarjeta de presentación, por defecto Linkedin pone la misma
imagen de fondo a todos los usuarios. Es lo primero que van a ver, si
no la tienes actualizada verán que no tienes tu perfil trabajado.
    Cambiarla es muy sencillo, solo hay que clicar sobre la imagen y
seleccionar el lápiz de abajo a la derecha.

  Una foto de tu logo, tus productos o tienda, será perfecta,
recuerda los colores de tu marca, para mejorar tu branding.

  Una cosa más las medidas de la foto, son de 1584 x 396 px.
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Check list, para empezar

Todos estos puntos son 
 para crear tu perfil,

después te contaré ¡cómo
obtener el máximo

resultado!

TU PERFIL



 2.- Foto de perfil
   Para escoger la foto de perfil, piensa que en esta red estamos
para trabajar tu imagen profesional, es una red de negocios y para
generar contactos laborales.
 
   Por lo tanto, tu foto de perfil tiene que ser clara, que te
represente profesionalmente, con un fondo blanco o sencillo, de media
cintura.
 
   Asegúrate de elegir una foto profesional y con una calidad óptima.
Puedes preguntarte qué quieres transmitir e intenta plasmarlo con tu
foto (cercanía, seriedad…). 
   
    En el lado derecho de tu perfil, en el apartado «Editar URL y
perfil público» puedes configurar los ajustes de privacidad y
visibilidad de tu perfil para decidir si quieres que tu foto de
perfil sea visible solamente para tus contactos, para tu red o para
todos los miembros de Linkedin. 
 
    Personalmente te aconsejo que esta sea pública ya que generará
más confianza y será más fácil que te encuentren.

   

info@tumarketingdigital.net  www.tumarketingdigital.net  

TU PERFIL



 3.- Nombre y titular  
    Es de vital importancia que este apartado esté correctamente
optimizado. 

                                    ¿Porqué es importante?
    La información que incluyas aquí será la que indexe Google para
aparecer en sus resultados de búsqueda y también en los propios del
buscador interno de Linkedin.Por ello, aquí, debes colocar tus palabras
clave.
    En el nombre tienes que utilizar tu nombre y apellidos,  o el
nombre al que quieres que te asocien como marca.
    En el titular, esa línea de texto ubicada justo debajo de tu
nombre, por defecto aparecerá tu puesto de trabajo actual. Lo bueno es
que Linkedin te permite personalizar este apartado y al hacerlo
estarás marcando la diferencia.
 
 
           El titular de tu perfil será 
        tu gran oportunidad de captar
           la atención de los usuarios
               atraerles al mismo.
 

         TRUCO
  Resume en una sola frase y de forma muy clara a qué te dedicas
  y qué beneficio puedes aportar a tu público.
  Utiliza tus palabras clave (cómo quieres que te encuentren y a
  qué quieres que asocien tu marca).
  Incluye tu sector de trabajo y tu especialización o tu nicho.
  Puedes añadir un slogan, si lo tienes, para diferenciarte.
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 4.- Ubicación y sector 
      Al mostrar tu Ubicación en Linkedin estás permitiendo que los

usuarios que vean tu perfil te localicen de un vistazo y, además,

facilitarás las búsquedas que otros realicen en función de este

criterio. 

      Rellenar el campo de tu sector de trabajo es otro aspecto

fundamental para ser visible a los que realizan búsquedas de

categoría. 

      Selecciona el que más se adapte al tuyo y, en caso de que no

localices tu sector de trabajo en la amplia lista de opciones, puedes

hacer una sugerencia para que lo incluyan a través del apartado de

«Enviar comentarios» en la parte inferior de la página de inicio.

 
5.- Datos de contacto
  Debajo del título tienes un recuadro "información de contacto",

donde has de rellenar con tus datos:

- la URL de tu sitio web.

- Tu número de Teléfono.

- La dirección.

- Correo electrónico.

 

             TRUCO
  En la parte superior derecha, hay dos

pestañas "Editar URL y perfil Público"

En ella puedes editar directamente LA URL 

DE TU PERFIL EN LINKEDIN, solo hay que 

seleccionar el lápiz.

  No puedes añadir espacios ni símbolos.
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6.- Experiencia profesional y educación 
      Este elemento de la tarjeta de presentación muestra por defecto
el último puesto que desempeñaste y tu lugar de formación más
reciente. 
      Esta información la puedes personalizar y modificarla para
mostrar aquello que te interese que aparezca de forma resaltada.Añade
tus empleos  con una descripción de tus tareas pero también de lo que
te convierte en un profesional en tu sector.
      Enlaza tus trabajos con la página de compañia  en Linkedin así
saldrá su logo y le dará un aspecto más profesional.

 Puedes reordenar los trabajos y los estudios, si haces clic en
las tres rallitas que aparecen debajo del lápiz de editar.

 
           
 
 
 
 
 
7.- Aptitudes, logos y recomendaciones
 
En este apartado puedes añadir mucha información
sobre tu trabajo y que aportará un 30% más de 
visualizaciones de tu perfil. 
Como puedes ver en la imagen de la derecha, puedes
añadir multiples informaciones:
- Publicaciones.
- Cursos.
- Proyectos.
- Premios.
- Calificaiones, etc.
 
 
 
 

info@tumarketingdigital.net  www.tumarketingdigital.net  

TU PERFIL



 7.- Aptitudes, validaciones y recomendaciones 
    El apartado de las aptitudes seguramente lo van a consultar los
visitantes de tu página. Puedes añadir hasta 50 aptitudes diferentes
a tu perfil. 
    Si quieres que tus aptitudes destaquen más evita las palabras
genéricas. En lugar de "publicidad" pon "experto en publicidad".
    Las Recomendaciones harán que tu perfil sea más valorado.
8.- Extracto
   Dejo para el final la parte más importante de tu perfil.Un resumen

de ti, tu experiencia, habilidades, logros y todo lo que puedes

ofrecer a tus posibles clientes. 

 

    CONSEJOS  PARA MOSTRAR  UN EXTRACTO OPTIMIZADO
 
  >Intenta plasmar en las 3 primeras 

  líneas la información más importante. 

  >Utiliza aquí tus palabras clave.

>Habla de tus habilidades y experiencia,

no te olvides de mostrar cómo y en qué 

puedes serle útil a quien te lea.

>Divide tu extracto en párrafos de un

máximo de 3 líneas que su lectura sea

fácil.

  >Añade una llamada a la acción e invita 

a tus lectores a que visiten tu web, 

  contacten contigo,etc 

>Incluye contenido multimedia con

tus trabajos para aportarle más fuerza

y valor: imágenes, artículos, vídeos.
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¡AHORA VAMOS A CONSEGUIR UN PERFIL ESTELAR!
 
Justo debajo de tu tarjeta de presentación
verás una cajita llamada "Tu panel" solo 
visible para tí, con información muy 
valiosa.
Tu nivel de eficacia en Linkedin tiene 
6 niveles para calificar tu perfil: 

- Principiante
- Intermedio
- Avanzado
- Experto
- Estelar

En función de si está correctamente 
optimizado, tu perfil obtendrá una
calificación que será visible en
tu tarjeta de  presentación. La
misma aplicación te irá guiando para
conseguir tu máxima valoración.
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ARTÍCULOS
 
    Linkedin te permite publicar artículos sin
salir de la red social y te puede ayudar a
plasmar y consolidar tus habilidades
profesionales, aumentar tu credibilidad y
reforzar tu marca dentro de un determinado
sector.
    Además, los artículos publicados son
indexados por Google y los principales motores
de búsqueda.Por lo tanto, a la hora de redactar 
recuerda optimizarlos con palabras clave tanto
en el contenido como en el título y los
subtítulos.
    Solo tienes que ir a Inicio en la parte
superior, marcar la casilla "comienza una
publicación", puedes añadir una foto, un video
un documento. Hasta 3000 caracteres, pero no te
veas forzado a cumplirlos ¡No es un blog!
 

                                 TRUCO
Tanto en Linkedin como en todas las redes sociales, ser
generoso, compartir información de interés, consejos,
plantillas, interactuar con tu comunidad. Será lo que te
ayuda a ganar seguidores y reputación.
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Recuerda que las redes sociales, son eso sociales, hay personas
detrás, dales cariño a tus redes



 15 TIPS PARA MEJORAR TU ESTRATEGIA EN LINKEDIN
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  1.- Sé constante y mantén tu cuenta activa. Publica como

mínimo 3 veces por semana.

  2.- Interactúa en las propias publicaciones de tu comunidad.

  3.- Mantén tu perfil actualizado y optimizado con tu selección

de palabras clave.

  4.- Recopila contenido multimedia para incluir en tus

experiencias profesionales y completarlas.

  5.- Revisa las estadísticas de tus apariciones en las

búsquedas y realiza acciones en función de los resultados.

  6.- Busca nuevos usuarios que encajen con tu público mediante

el potente buscador interno para conseguir nuevas

conexiones relevantes.

  7.- Personaliza tus invitaciones. Es tu oportunidad de no ser

un contacto más y generar confianza.

  8.- Consigue recomendaciones de ex compañeros de estudio, de

trabajo, socios… y pide que en ellas incluyan algunas de tus

palabras clave.

  9.- Genera tu propio contenido, asegúrate de que este sea

relevante y útil y planifica su publicación.Utiliza hashtags en

tus publicaciones (2 -3 máx.)

 10.- Incluye el vídeo en tu estrategia de contenidos. Al no ser

la publicación más común en la red social, llamará más la

atención.

                                                    + MÁS ->



  11.- Incluye el vídeo en tu estrategia de contenidos. Al no ser

la publicación más común en la red social, llamará más la atención

y generará mayor engagement.

  12.- Detecta publicaciones relevantes mediante búsquedas de

palabras clave con el buscador de contenido e interactúa en ellas

para hacerte más visible con respecto a esos temas.

  13.-  Utiliza los grupos de Linkedin. Participa en ellos

compartiendo tus contenidos e interactuando con otros contenidos

relevantes para tu área de especialización.

  14.- ¿Sabes que ya puedes incluir notas de audio en los mensajes

privados? Recurre a ellas para generar una mayor confianza y

cercanía en tus comunicaciones.

  15.- Incluye la URL de tu perfil en tu firma del correo

electrónico y en tus otros perfiles sociales, tu tarjeta de

visita… para conseguir atraer más visitas al mismo.

 15 TIPS PARA MEJORAR TU ESTRATEGIA EN LINKEDIN
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Todos los derechos

reservados www.tumarketingdigital.net

   

IMPORTANTE:

 

Todo el material de esta guía está sujeto al Derecho de la Propiedad Intelectual.

 Ninguna de sus páginas puede ser compartida o copiada sin previa autorización de

la autora, de lo contrario incurrirá en penas establecidas por la Ley.
 

¿

 Si después  de leer  esta guía necesitas saber alguna

utilidad más de la aplicación, que te configuremos nosotros la

cuenta, cualquier duda,  solo tienes que ponerte en contacto

con nosotros.

Estudiaremos tu negocio o marca, sin ningún compromiso y te

ayudaremos a lanzar tu empresa en el mundo digital.

 

¡Gracias por tu atención!
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