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Posiblemente estés haciendo mal la “curación de 
contenido” y no lo sepas.

Aprende cómo ser más visible compartiendo contenido 
con el método TROYA.



¿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


Quiero construyas tu marca 
profesional de prestigio. 

Cambia tu forma de compartir 
contenido para ser más visible.

Esta regla nemotécnica TROYA no se te va a olvidar. 

Mis clientes de mentoría, mis alumnos de la Academia y yo mismo es la 
fórmula que utilizamos.



¿Qué signfica 
“curate 
content”?
 En inglés es el verbo que se utiliza 

para la persona que organiza las 
exposiciones.

 Se recopilan las obras y se les da un 
hilo argumental. 

 Agrupar las obras y aportar 
contenido adicional para que se 
entiendan mejor.

¿A qué no te imaginas una exposición de 
Velázquez donde en una sala estén 
mezcladas sus obras religiosas, con los 
cuadros mitológicos y los retratos de reyes? 

Alguien ha curado el contenido de la 
exposición para que sea más fácil disfrutarla.



Curar contenido no es …

o Compartir un enlace sin más.

o Automatizar el compartir enlaces de distintas 
fuentes, por muy buenas que sean.

o Todo lo que pueda hacer un ordenador, no es curar 
contenido.



¿Tú te crees que yo voy a leer el enlace que tú 
compartes sólo porque tú me lo digas?

Soy muy vago. No tengo tiempo.

Quiero que me cuentes lo que te ha gustado.



Método TROYA para compartir 
contenido

y estar en la mente de otros profesionales

ü Titular que llame la atención

ü Resume lo que estás contando

ü Oxigena el texto (espacios, emoticonos)

ü Y(Ll)amada a la acción

ü Archiva con hahstags



Titular que llame la atención 
Como si fuese un periódico



Resume lo que estás contando
Facilítame la vida



¿Te gustan los podcast?

o 1 programa semanal de 12 minutos para que puedas 
construir tu marca profesional de prestigio. Comparto 
todo lo que yo hago para que tú puedas aplicarlo de 
forma muy sencilla.

o Pincha en tu aplicación favorita par suscribirte gratis

Son como programas de radio que puedes escuchar 
desde tu móvil cuando quieras: mientras haces deporte, 
vas en coche, haces las labores domésticas, paseas, …

Elige tu 
plataforma

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


Oxigena el texto
o Usa emoticonos

o Deja espacios entre párrafos

o Nombra al autor



Y(Ll)amada a la 
acción
o Contactar contigo para preguntar 

dudas o ampliar información.

o Que compartan una experiencia.

o Visitar un artículo.

o Sugerir temas.

Estamos cansados de los clásicos: recomendar, 
comentar o compartir. 

Cúrratelo un poquito más.



Archiva con hashtags
Crea los tuyos propios para que te puedan seguir  y usa hashtag genéricos para ser 
encontrado.

Hashtag propios

Hashtag genéricos



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



¿Quieres más ejemplos para ser más visible 
y construir tu marca personal de prestigio?

Esta es la estadística real de Melhen de visualizaciones de su perfil.

¿Qué te parecería conseguir a ti lo mismo?

LINKEDINSENCILLO.COM

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

