
CLAVES LINKEDIN

Rentabiliza tu
perfil de

LinkedIn
en 10 sencillos pasos



Soy Conchi y desde hace años
me dedico a ayudar a

empresarios a ser más visibles
gracias al marketing digital.

Siempre he tenido un perfil en LinkedIn y lo utilizaba para buscar
empleados para mi negocio, poco más. No fue hasta hace 3 años

que empecé a trabajarlo para que los clientes se fijen en mí.
A medida que investigaba la plataforma he ido aprendido sobre sus

funcionalidades y adaptándolas a dar visibilidad a mis servicios,
potenciando contactos y visitas.

Espero que las claves que te enseño aquí te sirvan de ayuda para
que tú también puedas potenciar tu perfil y aumentar tus ventas,

contactos y visibilidad.
En LinkedIn puedes hacer realidad diferentes objetivos, tan solo hay

que llevar un orden.
 

www.conchisancar.com

Conchi

Hola
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FOTO DE PERFIL Y CABECERA

TITULAR PROFESIONAL

Añade una fotografía de perfil en el que se te vea la
cara. Olvídate de fotografías oscuras o en las que no

mires a quien te visita.
Por otro lado, la fotografía de cabecera te ayudará a

mostrar tu valor como profesional nada más se
acceda a tu perfil. Puedes utilizar una herramienta
como Canva para realizar una buena cabecera. ¡No

la dejes en blanco!

Muchas veces se desperdicia el apartado del titular
para poner nuestro último título universitario o
nuestro puesto de trabajo. mi consejo es que

aproveches este espacio para indicar una frase que
resuma aquel beneficio principal que aportas a tus
clientes. Un ejemplo para redactarlo sería: Ayudo a

(tu cliente ideal) a obtener (beneficio principal)
gracias a (sistema de trabajo).

También puedes ser original pero cuánto más directo
seas, mejor se entenderá tu mensaje.
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CONTACTO Y URL

ACERCA DE

Dejar a mano tus datos de contacto actualizados
es vital y curiosamente suele haber despites con

esto. Además, puedes personalizar la url de tu
perfil con tu propio nombre de usuario o

nombre+apellidos, de esa manera será más fácil
localizarte y compartir tu perfil.

Nos importa poco qué tipo titulos tiene un
contacto a no ser que se indique el beneficio que
se aporta a un cliente con experiencia y formas

de trabajo. El apartado de "Acerca de" es una
oportunidad maravillosa para explicar cómo

trabajamos, cual es nuestra especialidad o de
qué manera solemos ayudar a nuestros clientes a

conseguir unos beneficios muy concretos.
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DESTACADOS

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

Rentabiliza tu perfil de LinkedIn
en 10 pasos

El apartado de destacados sirve para resaltar
algunos de nuestros posts más relevantes.

Utilizar este apartado debe servirte para destacar,
es decir, no pongas todos tus posts aquí porque

perdería su efecto principal. Escoge aquellos
posts que más repercusión hayan tenido o que,

de alguna manera, reflejen tu trabajo y autoridad
en tu sector.

No me pongas tu escuela de primaria si
posteriormente fuiste a la universidad. Hay cosas

que, salvo que sean muy diferenciales, mejor
omitirlas porque se dan por hecho. Te

recomiendo que en el apartado de formación
resaltes aquella formación más relacionada a tu

profesión actual y en experiencia indiques retos y
objetivos que hayas conseguido en tus empleos.

De esa forma destacarás de forma natural
aquello por lo que quieres que te reconozcan

cuando visiten tu perfil.



08

www.conchisancar.com 1

07

RECOMENDACIONES

APTITUDES
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Las aptitudes no necesariamente tienen que ver
con una formación. A veces tenemos aptitudes

naturales o habilidades que hemos adquirido a lo
largo de nuestra trayectoria.

Indica en esta sección aquellas aptitudes valiosas
para tu profesión o para desarrollar tu trabajo

poniendo siempre en relevancia el beneficio que
aporta a tus clientes o empresas donde hayas

trabajado. Seguro que tienes mucho que decir.

Las recomendaciones no suelen llegar solas
porque nadie se despierta un día deseoso de
hablar de ti. Así que vas a tener que solicitar
recomendaciones a compañeros de trabajo,

superiores o clientes con los que hayas trabajado.
Asegúrate de enviarles tu solicitud indicándoles
qué te conviene que resalten de vuestra relación
o servicios. Cuántas más recomendaciones, más

potente será tu perfil.
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CONEXIONES

CONTENIDOS
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Realizar conexiones de calidad es la clave en
LinkedIn y sin embargo muchos profesionales se
dedican a realizar conexiones con compañeros

de profesión y amistades. Aprende a ser
estratega a la hora de conectar y piensa en

aquellos perfiles que pueden ser clientes tuyos y
a los que podrías ofrecer servicios más adelante.
LinkedIn se basa en esto, en adquirir contactos

de calidad que te acerquen a las ventas. Analiza a
tu cliente ideal y luego pídele conexión.

Estar en una red sin compartir no es nada
productivo. Para que alguien quiera seguirte y

posteriormente contratarte tendrá que saber de
ti. Qué compartes, cómo lo compartes y en que

´trabajas, tener un planning de contenidos y
unas temáticas asociadas a tu perfil te ayudará a

posicionarte, pero sobre todo, comparte
contenido de forma constante y sin miedo al qué

dirán. Solo así conseguirás que tu cliente
potencial te conozca.



Contactos: realizar contactos de calidad y que sean
tu posible cliente será clave para tener una muy
buena puntuación en este sentido.
Contenidos: compartir contenidos de valor e
interesantes para tu audiencia también sube nota.
Marca: LinkedIn te ayuda a posicionarte como marca,
no desaproveches esta oportunidad.
Relaciones: cuánto más comentes y más interactúes
con usuarios mejor.

LinkedIn nos pone nota a todos los usuarios basándose
en cuatro claves:

¿Qué puntuación tienes
en LinkedIn?

Descubre tu posición y
mejórala
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Para descubrir tu puntuación solo has de visitar esta url
desde tu perfil de LinkedIn.

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

¿Qué puntuación tienes? ¿Quieres mejorarla? ¿Te
interesa aumentar tus puntos para ser más visible y
generar más oportunidades de negocio?

CURIOSEA AQUÍ

https://conchisancar.com/linkedin


Formación exclusiva
LinkedIn

Fórmate para rentabilizar tu presencia en
LinkedIn

Sacar beneficios a tu perfil de LinkedIn es sencillo si sabes qué
herramientas utilizar y cómo seguir una buena estrategia.
Esta no es una red social cualquiera, es una red profesional en la que
tienen cabida todos tus clientes potenciales. Entonces ¿por qué no
estás allí dándolo todo?
Conocer LinkedIn te puede proporcionar una red de valiosos
contactos con los que interactuar e intercambiar oportunidades de
negocio.
Ahora que has aprendido un poco la base de LinkedIn quizás llega el
momento de ponerte las pilas, en serio, para sacar rentabilidad a tu
presencia en esta red.
En este curso voy directa al grano en aquellas herramientas que
funcionan y la metodología que yo misma utilizo para hacer más
grande y rentable mi red de contactos.
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Información del
curso AQUI

https://conchisancar.com/linkedin


hola@conchisancar.com
www.conchisancar.com


