
SACA EL MAYOR
RENDIMIENTO

 A TU PERFIL EN LINKEDIN 

P O R  
N U R I A  F E R N Á N D E Z  D E L G A D O



H A Z  Q U E  T U  P E R F I L  S E A
U N  B U E N  P E R F I L  P R O F E S I O N A L

¿Has creado un perfil en Linkedin pero no lo tienes trabajado?

¿Has oído hablar de las posibilidades que ofrece Linkedin a nivel
profesional pero no sabes cómo trabajar tu perfil para sacarle el mayor

rendimiento?

Si quieres empezar a diseñar un perfil profesional comienza a trabajarlo
desde la base y haz que destaque sobre el resto de tu competencia.

Con esta primera guía yo te ayudo a crear tu perfil profesional de modo
que puedas aprovechar nuevas oportunidades de negocio que antes

estabas desaprovechando.

En unos cuantos pasos podrás tener un buen perfil con el que podrás crear tu
propia rede de contactos profesional.



Cómo aprender a trabajar tu perfil de Linkedin  

Hoy en día todos buscamos el tan ansiado lead en LinkedIn, ese contacto,
ese cliente potencial, el que los expertos nos dicen que está ahí, en la red,
pero muchas veces nos vemos incapaces de encontrarlo.
 
En la mayoría de las ocasiones el motivo de no encontrarlo y tirar la toalla es
porque realmente no sabemos cómo gestionar una  estrategia de  LinkedIn
que nos lleve hasta esos contactos.
 
 
LinkedIn es como un mar de 
profesionales en búsqueda de 
lo mismo que tú, todos quieren 
que su perfil destaque entre el 
resto para conseguir clientes, 
pero si quieres sobresalir, 
tendrás que posicionarte de 
una forma 
diferente.
 
 
 
Por eso he creado esta primera guía, para ayudarte y empezar desde cero
en la creación de tu perfil. ¿Dispuesto o dispuesta a dedicarle un poquito de
tiempo y ganas, sí, pues empezamos. 
 
 



Listado a seguir para tener un perfil estelar  

 Vamos a trabajar los siguientes aspectos de tu perfil:
 

Foto de portada.
 
2. Foto de perfil
 
3. Título profesional
    Importante ubicación y sector profesional
 
4. Datos de contacto. 

Importante URL personalizada
 

5. Experiencia profesional y educación
 
6. Otros logros
 
7. Aptitudes

Importante añadir 50 habilidades
 

7. Extracto
 
8. REGALO: Check list 
 

1.



1. La foto de fondo o de portada
Vamos a trabajar con lo que llamaremos tu TARJETA DE PRESENTACIÓN.
 

Lo primero que van a ver cuando entren en tu perfil es la foto de portada. 
 
LinkedIn por defecto pone una foto de fondo igual para todos los perfiles,
por lo que si no dedicas unos minutos en cambiarla, cuando tu perfil reciba
visualizaciones verán que no lo tienes trabajado adecuadamente. 
 
Cambiarla es un paso muy sencillo, lo que te llevará un poquito más de
tiempo es definir la imagen es la que vas a poner como portada. 
 
Lo más importante a tener en cuenta en este apartado son las dimensiones
exactas que tiene que tener tu foto de portada que son 1584 x 396 px.
 
Dirígete a la parte de diseño, selecciona la opción editar del lápiz y se abrirá
otra pantalla donde tendrás que seleccionar también la misma opción, una
vez allí deberás subir la imagen seleccionada.
 
Si tienes una marca personal o logotipo este será el sitio idóneo donde
puedes ubicar esa imagen, al igual que si tienes una tienda física, una
imagen vale más que mil palabras. 



2. La foto de perfil

A la hora de editar la foto de perfil piensa que esta red, es una red profesional
y que estamos trabajando tu perfil para poder diseñar una futura estrategia
 y atraer clientes. 
 
Por lo tanto, tu foto tiene que ser una foto donde se te vea de forma clara,
pretendemos mantener las apariencias, por ello elige una foto que te
represente profesionalmente.
 
Lo más adecuado es poner una foto con fondo blanco, de media cintura o un
poquito más de cerca, siempre dejando ver el rostro de forma clara.
 
Del mismo modo que accedimos anteriormente a la edición de los datos en la
opción portada, podemos seguir de igual modo modificando la foto de perfil
 en la misma opción.
 
Las dimensiones exactas 
que tiene que tener tu 
foto de perfil son
400 x400 px.
 



3. El título
Después de ver tu foto de portada y de perfil los ojos van a dirigirse hacia el
título pero eso, en los casos de que entren directamente en tu perfil, porque
si lo que realizan es una búsqueda por cargo, esta será a parte más
importante a tener cuenta, ya que lo que definas en estas líneas hará que tu
perfil aparezca en las búsquedas o no.
 
¿Qué cosas son las más importantes en el título? 
 

Lo primero que tienes que indicar es tu nombre y apellidos.
Lo segundo tu cargo actual o titulación profesional. 
Lo tercero y muy importante, añadir una localización si lo que quieres es
que te encuentren por una zona en concreto. 
Y por último el resumen, que no es ni más ni menos que lo que tú puedes
aportar a esa persona que está viendo tu perfil y que hará que te
diferencie del resto.

 

1.
2.
3.

4.



4. Los datos de contacto
Si quieres que contacten contigo, deberás
ofrecer todas las facilidades que estén a
tu alcance.  Para ello es muy importante
que rellenes todos los campos. 
 
Debajo del título tienes la opción "
Información de contacto", rellena los
campos y ten tu perfil actualizado
siempre, en todo momento. Si cambias
de teléfono o de email, no te olvides de
modificarlo. 
 

TRUCO:  
En la parte superior derecha de tu perfil
te aparece la opción "Editra URL y perfil
público", haciendo click ahí se abrirá
otra pantalla donde podrás editar
directamente la url de tu
perfil seleccionando en el lápiz que te
indico, para que quede más homogénea
con el resto de nombres de tus perfiles
en otras redes. 



5. Experiencia profesional y educación 

Añade el o los empleos actuales, siempre en 1ª posición. 
 
Añade aquellos empleos que has tenido, describiendo lo que has conseguido
en cada puesto además de lo que has hecho. Destaca aquello que te
convierte en un profesional interesante.
 
Enlaza cada una de tus experiencias a las páginas de compañía de esas
empresas, porque de esa manera aparecerá el logo de esa empresa y le dará
a tu perfil un aspecto más profesional.
 
Cuando alguien vea tu experiencia podrá ver si trabajas en varios
proyectos o si tus clientes te recomiendan como profesional. 
 
Además si tienes más de un puesto actual en la sección de Experiencia,
puedes reordenar su posición simplemente pasando el cursor por el puesto
actual que quieres reordenar, haciendo clic y manteniendo pulsado el icono
de Cambiar el orden que hay a la derecha del puesto actual, puedes
arrastrarlo a la posición que desees.



6. Otros logros  

En este apartado debes aportar información sobre otros logros que has
conseguido y que son también muy importantes de cara a tener un perfil
completo.
 
Puedes completar tu perfil añadiendo
 algún logro del listado que te proporciona
 LinkedIn y que puedes ver en este cuadro.
 
Cualquier información que sea relevante 
y que aporte valor a tu perfil así, 
como a la calidad humana, como puedan
ser colaboraciones con organizaciones
o causas benéficas, será un punto a tu 
favor.
 
No olvides que las redes sociales son eso, 
sociales y que detrás de cada perfil hay
una persona.
 
 
 



7. Aptitudes, validaciones y recomendaciones
Aptitudes y validaciones
 
Todos tus contactos existentes y los futuros van a poder ver las
aptitudes que tienes en tu perfil. Todo lo que estás aportando en tu perfil
cuenta ante una posible búsqueda, por lo tanto, tómate el tiempo necesario
en pensar bien qué aptitudes son las que quieres resaltar.
 
Puedes añadir hasta 50 aptitudes diferentes en tu perfil, además puedes
posicionar las 3 que consideres más relevantes primero para que cuando te
validen sean esas 3 las que más importancia le den a tu perfil.
 
TRUCO: LinkedIn te ofrece un listado de aptitudes en un desplegable que
puedes elegir pero yo te recomiendo que evites palabras genéricas y utilices
palabras o frases que aporten más valor a la hora de una posible
búsqueda. Por ejemplo, en vez de poner Marketing, escribe tu aptitud como
"experto en marketing digital", tu búsqueda se amplia al ampliar los
campos, ya no sólo aparecerás cuando busquen marketing, sino también
con "experto en marketing", "marketing digital" y "experto digital".
 
Recomendaciones
 
Otra opción de conseguir que tu perfil sea más valorado es solicitar
recomendaciones a tus contactos. Debes saber que LinkedIn te hará dos
preguntas a la hora de solicitar una recomendación que son 1. Qué tipo
de relación profesional tienes o tenías con ese contacto y 2. Cuál era tu
cargo en el momento de esa relación laboral. Te ofrece un desplegable con
bastantes opciones, por lo que no resulta difícil de contestar. 



8. Extracto
Hemos llegado al kit de la cuestión. La parte más importante de tu perfil
de Linkedin.  
 
El extracto es un resumen de ti, de tu experiencia, de tus habilidades, de
tus logros y de lo que puedes ofrecer como profesional que haga que te
diferencies del resto.
 
El error más común en este apartado es el de repetir lo que ponemos en
el apartado de experiencia laboral y no es esto lo que esperan leer en
nuestro extracto. 
 
Tienes que destacar aquello que te convierte en un profesional
interesante, debes hacer una redacción en la que el Qué Quién Cómo, esté
orientado a tus propios objetivos y dirigido a tu audiencia.
 
Mi recomendación es siempre redactar primero todo el perfil y terminar
dedicándole unos minutos a pensar en la redacción. 
 
Tienes 3000 caracteres para ser lo más convincente posible y que tu
extracto contacte con ese cliente que estás buscando. 
 
Además de todo lo anterior, tienes la opción de adjuntar archivos
multimendia, vídeos de Youtube, que te aportarán un mayor valor a tu
presentación.
 
 



Tienes que redactar el extracto pensando en la persona a la que quieres
llegar. 
 
TRUCO: escribe una media de 10-15 veces la palabra clave que hará que
salgas mejor posicionado o posicionada en las búsquedas. 
 
Por ejemplo si eres profesor, indica justamente esa palabra el mayor
número de veces, un dato a tener en cuenta es que las profesiones en
femenino tienen menor alcance en las búsquedas, por lo tanto es decisión
tuya elegir la palabra adecuada. 
 
Puedes visitar mi perfil https://www.linkedin.com/in/nufede/ para utilizarlo
como orientación. 
 
 



Si a pesar de todo lo compartido en este descargable
crees que necesitas un poco más de ayuda te

adjunto una lista que seguro te será de gran ayuda a
la hora de crear tu nuevo perfil profesional. 

 
Pero si esto no es suficiente y quieres profundizar

creando una estrategia a seguir, yo te puedo ayudar
a conseguir esos contactos y clientes potenciales que

aún no llegan a tu perfil.
 

Ponte en contacto conmigo y estudiaré tus
necesidades personalmente de modo que pueda

crear la mejor estrategia para tu negocio.
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IMPORTANTE: 
 

Todo el material de este descargable está sujeto al Derecho de la
Propiedad Intelectual. 

 
Ninguna de sus páginas puede ser compartida o copiada sin previa

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

 


