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Introducción
Qué es LinkedIn y
por qué es importante  
tener un perfil?
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Usuarios

630 millones en Mundo

90 millones en Latinoamérica

+ de 5 millones de usuarios  
en Perú, 45% de ésta base de  
datos son decisores de  
negocio.

Empresas

2 millones de company pages
en Latinoamérica

+ de 47 mil empresas peruanas  
ya están en Linkedin, y por  
empresa desde 3 perfiles  
creados.

LinkedIn es la mayor red profesional del mundo
Reúne actualizaciones y noticias de empresas y usuarios que te ayudan a obtener información  
para ser más exitoso en tus negocios

Decisores*

4 millones en Latinoamérica

265 mil con publicaciones en  
los últimos 30 días

Más de 2 mil millones de actualizaciones semanales en el  
mundo

*Perfiles con puesto de directores o más en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú Prospección

Inteligente



Un buen perfil está compuesto por tres etapas:
Al completar estas, estarás listo para desplegar tu estrategia en LinkedIn

Básico Principal Adicionales

Páginas de empresas Foto y imagen de fondo

Resumen

Titular

Experiencia de trabajo

URL de Perfil

Habilidades

Recomendaciones

Educación

Experiencias voluntarias Prospección  
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Lo principal

Foto

Imagen de fondo  

Resumen

Titular

Experiencia laboral  

Experiencias voluntarias
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Agrega una foto

Los usuarios con fotos reciben

9x más solicitudes de conexión

21x más visitas en el perfil

36x más mensajes

Tu foto debe

▪ Estar actualizada
▪ Tener tu cara en el centro del

cuadro
▪ Estar de acuerdo como tu cliente o

compañeros de trabajo te ven en el
día a día

▪ Tener un fondo sin distracción
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Agrega una foto
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Agrega una imágen de  
fondo

Usa una imágen para

contar tu história, transmitir rápida y
visualmente la indústria en la que te
encuentras o tu propuesta de valor.
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Elije un titular creativo

Tu titular es tu oportunidad de

mostrar quién eres, qué haces y el valor que  
proporcionas a tu red o tus clientes.

Tu titular debe:

▪ Ser preciso
▪ Ser cautivante
▪ Ser memorable
▪ Empezar con un verbo como: ayudo, 

empodero, acompaño, logro.
▪ Si estás buscando chamba: debe 

comenzar con experto, especialista.

Ayudando a las empresas a tener éxito usando el Social Selling

Conectando talentos y empresas en la mayor red profesional del mundo

Dame 5 minutos e te muestro como potencializar tu productividad

Liderando a los mejores vendedores de Latinoamérica
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Cuenta tu historia

Tu resumen es:

Tu elevator pitch

La estructura de un resumen debe estar  
formada por:

▪ Tu pasión, pasatiempos...
▪ Tu historial profesional
▪ Tu posición y empresa actual

Su resumen debe:

▪ Transmitir pasión

▪ Humanizado y estar escrito en
primera persona
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Cuenta tu historia

Como profesional de ventas, a lo largo de mi
carrera siempre me encanto construir
relaciones.

Tuve el privilegio de trabajar junto a
personas talentosos en grandes empresas,
como Staples y ADP.
Ahora trabajo en LinkedIn, ayudando a
empresas de Nueva York con sus estrategias
de ventas sociales.

Si usted desea saber más sobre cómo
podemos transformar su organización de
ventas a través de la venta social, entre en
contacto conmigo a través de InMail!

Exemplo de resumo

Tu pasión

Tu historial

Tu empleo atual

Próximos pasos

Tu resumen es

Tu elevator pitch

La estructura de un resumen debe estar  
formada por

▪ Tu pasión, pasatiempos...
▪ Tu historial profesional
▪ Su posición y empresa actual

Su resumen debe

▪ Transmitir pasión

▪ Humanizado y estar escrito en
primera persona









Detalla tu experiencia laboral

Los usuarios con experiencia y cargos  
actualizados reciben hasta:

5x más solicitudes de conexión

8x más vistas de perfil

10x más mensajes

Tu experiencia profesional es

tu oportunidad de mostrar a tu red tu  
trayectoria de éxito. Tú eliges qué decir y  
cómo decirlo.
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Incluye multimedia en tu perfil

Dale una representación dinámica y
visualmente atractiva de tu historia
profesional

Tu puedes incluir:

▪ Fotos

▪ Presentaciones

▪ Vídeos

Hazlo siempre em todas las secciones  
que desees comunicar...
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Menciona experiencias voluntarias

Usuarios con experiencias voluntarias  
reciben

6x más visitas en el perfil

Experiencias voluntarias ayudan a

Crear una visión positiva de tu perfil,  
humanizarte y generar empatía.
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Adicionales

URL de perfil  

Habilidades  

Recomendaciones  

Educación
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Personaliza tu URL

cilHaz que el URL de tu perfil sea más fá  
de recordar y que se te perceba más  
profesional al estar personalizado.
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Agrega habilidades

Los usuarios con habilidades son  

27x más encontrados

Tu debes tener

▪ Al menos 5 experiencias
▪ Experiencias técnicas y de

comportamiento

▪ Tener experiencias relacionadas  
con su trabajo

Prospección  

Inteligente



Solicita recomendaciones

Con recomendaciones tu puedes

aumentar tu credibilidad

Tu debes tener

▪ Al menos 1 recomendación por  
cada experiência laboral.

▪ Tener al menos una
recomendación actual

▪ Envía recomendaciones para
recibirlas.
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Incluye tu formación

Los usuarios con formación académica  
reciben
11x más vistas (1 Institución listada)

36x más vistas (2 o más  

instituciones listadas)  

17x más mensajes
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Desarrollar tu contenido
Reutiliza y crea contenido



Si bien reutilizar contenido existente
es la forma más rápida en el
marketing digital, la estrategia va
apuntar a crear contenido propio y
actual de la marca.

Creación de contenido



Engancharemos con 
el segmento 

objetivo  
empleando varios 
tipos de contenido 

y temas



Las infografías, o gráficos informativos,
son muy útiles para presentar datos
complejos de forma que sean fáciles
de entender. Aquí a lado te
mostramos la infografía usada por
GLOVO para dar a conocer algunos
insights del negocio.

Despiertan la curiosidad para
consumir de forma rápida la
información.

Infografías



Las fotos reflejan la filosofía de tu 
empresa, sus valores y TU 

MARCA.

Usaremos imágenes que 
contengan citas interesantes, 

como por ejemplo: tus casos de 
éxito, fotos con clientes, fotos de 
fin de proyecto, eventos, entre 

otras ya que son  altamente 
consumibles en Linkedin.

Una buena imagen, dice más 
que mil palabras.

Imágenes
Las empresas usan imágenes llamativas para fomentar 
la interacción de los usuarios con su contenido



Los videos vienen muy bien 
para que tus potenciales 
clientes conozcan tu marca de 
una forma mucho más 
interactiva, siempre y cuando 
esto se coloquen en formato 
MP4.

Como máximo 2minutos de 
duración, mientras logremos 
mayor posicionamiento, los 
videos podrán aumentar esta.

Videos



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Actualización 
de estado 

Estamos muy 
contentos y 
motivados de 
comenzar una 
nueva semana llena 
de nuevos 
proyectos! ☺

Eventos internos, clima 
laboral, línea de 
carrera, capacitaciones 
al personal, bienvenida 
al nuevo talento. 
Conceptos únicos.

Tendencias de la 
industria en el Perú y el 
mundo. 

Anuncio  de nuevos 
clientes, inclusión de 
nuevas tecnologías al 
negocios, webinnars
vía zoom para 
potenciar el 
posicionamiento como 
referente. 

Contenido 
especializado 
dirigido a una 
determinada 
vertical enfocada 
en el problema 
que resuelven. 

Tipo de 
contenido

Motivacional, frases 
de 
emprendimiento, 
negocios 

Foto o video Enlace de portal 
especializado, noticias de 
actualidad, material que 
eduque. (tips del core)

Fotos, enlaces del blog 
y/o actualizaciones de 
la página web/ eventos 
on line. 

Foto, vídeo links.

Público  
objetivo

Toda la comunidad Potenciales talentos Decisores de compra y 
comunidad líder  de 
opinión

Decisores de compra y 
comunidad líder  de 
opinión

Toda la comunidad

Canales de 
publicación

Facebook y Linkedin Linkedin Linkedin y web Linkedin y web Facebook y 
Linkedin 

Categoría de 
contenido

Motivacional / 
Contenido de 
Voceros

Marca empleadora / 
atracción de talento 
/Noticias de la 
Industria

Posicionamiento de 
marca / Contenido de 
Voceros

Posicionamiento de 
marca

Posicionamiento 
de marca



Difundir el contenido
Dónde, cuándo y cómo publicar



Generar contenido de calidad 
es solo la mitad de la tarea: 
Conseguir que llegue al público 
adecuado es igual de 
importante.

Aquí te mostramos los mejores 
horarios para colocar tu 
contenido en Linkedin.

Cuándo y 
cómo publicar

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

De 5 - 6

Gerente Genereal, 

Administración y Finanzas

De 6 - 7

Gerente General, 

Administración y Finanzas

Administración y 

Finanzas
Gerente General

De 7 - 8 Gerente de Sistemas/TI

De 8 - 9

Compras, Logística y 

Mantenimiento
Gerente de Sistemas/TI

Gerente de 

Sistemas/TI

De 9 - 10

Marketing y Comerciales

Marketing, Comercial, 

Compras, Logística y 

Mantenimiento

Marketing y 

Comerciales

Marketing y 

Comerciales

De 10 - 11
Marketing y Comerciales

Marketing y 

Comerciales

Marketing y 

Comerciales

De 11 - 12

De 12 - 13

De 13 - 14

De 14 - 15

De 15 - 16

De 16 - 17

Compras, 

Logística y 

Mantenimiento

De 17 - 18

De 18 - 19 Gerente General

De 19 - 20

De 20 - 21

Marketing y 

Comerciales

Marketing y 

Comerciales



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

De 5 - 6

Gerente Genereal, 

Administración y Finanzas

De 6 - 7

Gerente General, 

Administración y Finanzas

Administración y 

Finanzas
Gerente General

De 7 - 8 Gerente de Sistemas/TI

De 8 - 9

Compras, Logística y 

Mantenimiento
Gerente de Sistemas/TI

Gerente de 

Sistemas/TI

De 9 - 10

Marketing y Comerciales

Marketing, Comercial, 

Compras, Logística y 

Mantenimiento

Marketing y 

Comerciales

Marketing y 

Comerciales

De 10 - 11
Marketing y Comerciales

Marketing y 

Comerciales

Marketing y 

Comerciales

De 11 - 12

De 12 - 13

De 13 - 14

De 14 - 15

De 15 - 16

De 16 - 17

Compras, 

Logística y 

Mantenimiento

De 17 - 18

De 18 - 19 Gerente General

De 19 - 20

De 20 - 21

Marketing y 

Comerciales

Marketing y 

Comerciales



Extras
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Extras
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#Social Selling Index #SSII), es la nota que le da 
LinkedIn a tu perfil en cuanto a factores como 
tu marca profesional, tu red de contactos y la 
interacción que tienes en la red

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6663861470079647744&keywords=%23Social&originTrackingId=G8UwZuEfQxKMy2qM0iZf9Q%3D%3D


Extras

Prospección  

Inteligente

#Snappr Inc., evalúa la fotografía de tu perfil, 
dándole una calificación y detallando el análisis 
en tres secciones: rostro, composición y 
edición. https://lnkd.in/gD4zvXM

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6663861470079647744&keywords=%23Snappr&originTrackingId=G8UwZuEfQxKMy2qM0iZf9Q%3D%3D
https://lnkd.in/gD4zvXM


Extras
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#Linkalyze, esta herramienta mide tu nivel de influencia en 
esta red, brindándote inclusive el precio promedio que 
tendrían las publicaciones que realizas. 

https://linkalyze.app/

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6663861470079647744&keywords=%23Linkalyze&originTrackingId=G8UwZuEfQxKMy2qM0iZf9Q%3D%3D
https://linkalyze.app/


Haz parte de grupos  
que te interés e  
intercambia ideas

Recomienda y  
comparte contenido  
relevante y apropiado,  
siempre pensando en  
educar y generar valor  
a la red: nunca temas  
que generen polémica  
como política, sexo,
religion…

Invierte tiempo en  
tus conexiones

Sigue empresas y  
profesionales

de tu interés, no todo es  
conectar.

Extras
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Muchas gracias! 
Maria Suquilanda 



qu anda

¡Muchas  

gracias!
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