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1.- Marca 
personal 
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¿Cuál es nuestro objetivo? 

Hemos de definir qué queremos conseguir, cuáles son nuestras 
expectativas y por qué: 

 
 Conseguir un empleo 

 Quiero crear mi marca personal 

 Conseguir inversores 

 Posicionarme como experto 

 Conseguir distribuidores 
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¿A quién quiero conquistar? 
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Hay que averiguar qué les interesa y en qué grupos se 
mueven. 



¿Cuál es nuestra propuesta de valor? 

Es un buen momento para 
hacer nuestro propio DAFO. 
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¿Qué vamos a comunicar? 

Persona 

Después del DAFO personal y del análisis del mercado, hemos de decidir qué vamos 
a contar. 
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Empresa 

• No se trata de publicar sólo lo que publicamos en el blog 
corporativo, hay que planificar el contenido editorial 

• Definir el tono y lenguaje 

• Hay que tener en cuenta que la imagen de la empresa se 
transmite en todo lo que hacemos 

• El contenido es el rey, publicar contenido que aportar 
valor, noticias propias, pero también de otros. 



2.- Lo que 
necesitas saber 
antes de 
empezar 
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¿Qué es Linkedin? 

Linkedin es la red profesional más grande del mundo. No sólo sirve para 
encontrar trabajo… Linkedin es un universo lleno de oportunidades y 

lleno de conocimiento. 

Empresas y profesionales comparten contenido de valor, buscan nuevos 
talentos y consiguen alianzas estratégicas. 

Sin dudarlo,  

todo profesional debería estar en Linkedin. 
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Algunos datos sobre Linkedin 

Fecha de lanzamiento oficial:  2003 

Número actual de usuarios: 660 millones 

Usuarios de LinkedIn en España: 12 millones 

Alcance geográfico: 200 países 

Número de idiomas disponibles: 24 
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Usuarios de Linkedin 

38% tiene entre 25 y 34 años 

30% entre 35 y 54 años 

24% entre 18 y 24 años 
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43% 57% 



Empleo en Linkedin 

  El 92% de las compañías utilizan 

LinkedIn para encontrar nuevos talentos 

 Número de puestos de trabajo 

ofrecidos: + 20 Millones  

 ¡Sólo el 20-25% de los usuarios de 

LInkedIn están en búsqueda activa de 

empleo ! 
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Haciendo “business” en Linkedin 

El 75% de los usuarios utilizan LinkedIn para generar relaciones profesionales. 

El 64% de los usuarios afirma que LinkedIn los ayudó a desarrollar su carrera o para hacer crecer su negocio 

Actualmente el 45% de los negocios B2B se generan a través de LinkedIn 
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3.- Por qué 
deberíamos 
estar en 
Linkedin 
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Para aumentar la visibilidad 
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Para hacer networking 
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Para encontrar prescriptores 
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Porque estar en Linkedin VENDE 
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4.- Perfiles, 
páginas y 
grupos. 
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Perfil profesional vs. Página de empresa 

• Los profesionales tienen su propio perfil 
personal con los datos profesionales. 

 

• Las empresas y marcas tienen páginas de 
empresas y páginas de productos.  
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Páginas / Perfil empresas  
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Cómo abrir una página de empresa  

• Puedes añadir una nueva página de empresa si reúnes todos los siguientes requisitos: 

• Tienes que haber creado un perfil personal en LinkedIn con tu nombre y apellidos reales. 

• La solidez de tu perfil debe aparecer como Intermedio  

• Debes tener varios contactos en tu perfil. 

• Eres actualmente un empleado de la empresa y tu puesto de trabajo aparece en la sección 

Experiencia de tu perfil. 

 
Nota: No se puede utilizar un dominio más de una vez para crear una página de empresa. Dado que dominios como gmail.com, yahoo.com 
o servicios de correo electrónico genéricos similares no son únicos de una empresa, no se pueden utilizar esos dominios para crear una 
página de empresa. Prueba a crear un grupo en caso de que tu empresa no tenga un dominio de correo electrónico único. 
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http://ayuda.linkedin.com/app/answers/global/id/6/ft/eng


Cómo abrir una página de empresa  
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Posicionamiento en Google 
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Gestionar la página de empresa 
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Páginas de producto 
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Páginas de productos pueden usarse para delegaciones en otros países, o sectores 
diferentes dentro de los servicios, filiales… hasta un máximo de 10 
 



Páginas de empleo 
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Estadísticas de página: actualizaciones 
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Estadísticas de página: seguidores 
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Estadísticas de página: competencia 
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Estadísticas de página: visitantes 
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Los grupos temáticos 

33 



Irudilab, Evolución Digital 
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Los grupos temáticos 
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Grupos temáticos 

Cualquier persona puede crear un grupo, y lo 
puede hacer de forma privada, que sólo se 
acceda por invitación o puede hacer un grupo 
público. 

Invita a gente que le pueda interesar,  genera 
contenido y provoca interacción. 

 

Pero la fama cuesta… si no lo vas a mantener,  
¡no lo hagas! 
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¿Por qué participar en Grupos? 

• Principalmente porque aumenta tu visibilidad. 

• Porque aprendes muchísimo del contenido que se comparte, y te 
ayuda a crecer profesionalmente. 

• Porque ayuda a posicionarte como experto si ese es tu objetivo. 

• Porque te da la posibilidad de hacer networking y crear lazos 
profesionales con otras empresas. 
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Irudilab, Evolución Digital 
Busca el Grupo en LinkedIn, allí responderemos a tus dudas 

carratala@irudigital.com 

Tfn 626 119 345 

www.irudigital.com 

 

 

 


