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1.- Seo para tu perfil Linkedin



Competimos siempre



Palabras clave en lugares clave



Posicionamiento por Cargo 



Densidad de Palabra Clave



Densidad de Palabra Clave



Posicionamiento por Cargo 



Posicionamiento por Competencias Diferenciadoras

Aptitudes



Posicionamiento por Competencias



Posicionamiento por Competencias

Límite 50 keywords

Común a los diferentes 

idiomas del perfil



Crea tu perfil en otro idioma



Posicionamiento por Competencias



Posicionamiento por Cargo 



Posicionamiento por competencias Diferenciadoras



Posicionamiento por competencias Diferenciadoras



2.- Tus comunidades profesionales como tu mercado

potencial
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Página de Búsqueda Avanzada de GenteLa Página de Búsqueda Avanzada de Gente



Página de Búsqueda Avanzada de GenteLa Página de Búsqueda Avanzada de Gente



¿De qué me informa esta búsqueda?La Página de Búsqueda Avanzada de Gente



Linkedin como un mapa profesional



Linkedin como un mapa profesional



Linkedin como un mapa profesional





3.- Cómo construir una enorme red de contactos de 

calidad



Los Superconectores
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Los Superconectores



Los Superconectores



Sin Superconectores vs con Superconectores
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Superconectores

Con Con 

Superconectores



Reclutadores de Nicho



Reclutadores de Nicho





Reclutadores de nicho



¿Cómo afectan a la estructura de tu red?

Nivel 1º

Nivel 2ºNivel 2º

Nivel 3º



Los L.I.O.N.S.

LI = Linkedin

O = OpenO = Open

N = Networker



Muchos son profesionales del reclutamiento



Toplinked.com



¿Cómo afecta a la estructura de tu red?

Internacionalización 

focalizada de la red



• Ser útil a tus comunidades para llegar a ser relevante

– Alcanzar grandes audiencias profesionales, altamente 

segmentadas para…

4.- Si no compartes, no existes (ó Linkedin como 

herramienta de marketing personal)

segmentadas para…

– …Demostrar el know-how que hemos desarrollado con la 

experiencia



Ser útil para llegar a ser relevante



Demostrar vs InformarSer útil para llegar a ser relevante







Ser útil para llegar a ser relevante



Reputación online basada en contenido útil



Reputación online basada en contenido útil



Visibilidad y Utilidad
Reputación online basada en contenido útil



Reputación online basada en contenido útil

Tráfico 

mensual



• Lo importante no es que te conozcan

personalmente…,

Linkedin como herramienta de marketing

• …sino que aquellos a los que invitas conozcan

la Utilidad que aportas. 



Conclusiones

• Posiciona el perfil por competencias diferenciadoras

• Linkedin como mapa profesional, te ayuda a llegar hasta 

directivos que no conoces, a través de gente que conoces

• Cuando compartes:

– multiplicas por 10 el tráfico a tu perfil

– los contenidos posicionan en buscadores!!!

– Eres útil a tu red (das antes de pedir)

– Demuestras know-how



Blog:

www.exprimiendolinkedin.com

Pedro de Vicente


