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Cómo ir más allá del gracias por pertenecer a 
mi red de contactos, a iniciar conversaciones 
que de verdad inicien relaciones sin ser 
agresivos.



¿Quién soy?

Cercano y sencillo

 He tenido mi propia empresa. La creé de 
cero y crecí hasta 12 MM en 6 años. Año y 
medio después quebré. Me considero 
responsable de mis aciertos y errores.

 Empecé en LinkedIn en junio 2015 con una 
red de 300 contactos. En abril 2019 tengo 
más de 17K seguidores y más de 1millón 
de visualizaciones de más de 3 segundos 
de mis vídeos.

 En febrero 2017, la revista Talentier me 
eligió como influencer a seguir en 
LinkedInDavid Díaz Robisco

https://blog.talentier.com/influencers-rrhh-linkedin
https://blog.talentier.com/influencers-rrhh-linkedin
https://blog.talentier.com/influencers-rrhh-linkedin


Este contenido en vídeo que vas a 
ver es exclusivo de mis clientes 

de mentoría y de los alumnos de 
mi Academia LinkedIn Sencillo 

Te va a encantar

Comparto contigo mi día a día. Cómo trabajo.



Más allá del ”gracias por estar 
conectados”

Gracias De nada Gracias por estar 
conectados 

Así no va a pasar nada



¿Te gustaría que tu 
mensaje de bienvenida 
provocase admiración, 
deseo, ganas de más?

o Escucha atentamente a 
Fernando De León 
explicando lo que sintió 
al recibir mi mensaje de 
bienvenida.

o Este entrenamiento es 
para que tú consigas lo 
mismo. 

o Ahora te toca a ti. Te lo 
pongo muy fácil.

https://youtu.be/9R2yuGiHG5U
https://youtu.be/9R2yuGiHG5U


¿Te ha gustado este vídeo? Suscríbete

o Más de 200 vídeos organizados por listas 
de reproducción para que mejores.

o Déjame tus dudas y comentarios también 
en YouTube

https://www.youtube.com/c/Informaci%C3%B3nparalaacci%C3%B3n?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/c/Informaci%C3%B3nparalaacci%C3%B3n?sub_confirmation=1
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Aquí puedes descargar mi 
plantilla de bienvenida.

Copia lo que quieras.

o Mira su perfil antes de aceptar.

o Saluda a tu contacto y nómbrale 
por su nombre (deletréalo bien, 
por favor).

o El primer párrafo es para hablar 
de la otra persona. Lo que más te 
ha gustado de forma genuina.

o Preséntate y envíale contenido 
que ayude a mejorar su día a día.

o Despídete y queda a su 
disposición.

o Hazlo visualmente agradable con 
espacios y emoticonos

Descárgalo

https://docs.google.com/document/d/1dWGtUeioqYFryW_nhGRJVIBjpZd74kJv2ejbLLBOk9Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dWGtUeioqYFryW_nhGRJVIBjpZd74kJv2ejbLLBOk9Q/edit?usp=sharing


Cómo acepto los 
contactos
Ahorrando tiempo

o ¿Tengo que hacer esto 
con todos los contactos 
que me acepten? Mi 
respuesta es sí.

o Aquí te dejo cómo lo 
hago yo. En mi día a día 
real.  Te llevará menos 
tiempo del que piensas.

https://youtu.be/Oa2W3fF8xpY
https://youtu.be/Oa2W3fF8xpY


Mis
publicaciones

Puedes seguirlas en:

 LinkedIn: David Díaz Robisco invítame a 
conectar

Mis vídeos en LinkedIn se han reproducido más de 3 segundos 

más de 1 millón de veces

 YouTube: David Díaz Robisco

 En formato podcast LinkedIn Sencillo
 (12 minutos a la semana):

 En Instagram: David Díaz Robisco

https://www.linkedin.com/in/daviddiazinformacionparaaccion/
https://www.youtube.com/c/Informaci%C3%B3nparalaacci%C3%B3n?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/daviddiazrobisco/
https://www.ivoox.com/podcast-linkedin-sencillo_sq_f1415209_1.html
https://itunes.apple.com/us/podcast/id1234102332
https://open.spotify.com/show/59cjLQMpwvlVLyTAOydxhR


Mucho éxito en tu estrategia de venta 
digital

Si te ha parecido útil,  

COMPARTE 
con quien lo pueda 

necesitar.
David Díaz Robisco



LINKEDINSENCILLO.COM

¿Quieres aprender conmigo sobre LinkedIn
 de una forma sencilla y cercana?

https://linkedinsencillo.com/


Prueba los módulos gratuitos del curso online:
 

• Mejora tu imagen de fondo.
• Aprende a crear tu contenido.

https://academialinkedinsencillo.club.hotmart.com/signup
https://academialinkedinsencillo.club.hotmart.com/signup
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