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Tu perfil en LinkedIn es mucho más que un currículo 
online

Muestra tu valía profesional y cómo puedes ayudar



¿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 
LinkedIn.David Díaz Robisco

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


A nadie le 
interesa tu 
experiencia.

Y sí cómo puedes 
ayudar.



Pasa de un perfil hecho por cumplir
 a otro que deje huella



Partes de un 
perfil

o Foto y nombre

o Titular profesional

o Imagen de fondo

o Extracto y multimedia

Foto y nombre

Titular 
profesional

Extracto

Multimedia

Imagen de 
fondo



Foto y nombre
o Pon una foto profesional. Date valor.

o Pon sólo tu nombre y apellidos. No pongas palabras clave. Está prohibido.

Foto profesional

Nombre y apellidos



Titular 
profesional
o Qué haces

o Para quién lo haces

o Cómo lo haces



¿Te gustan los podcast?

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

o Pincha en tu aplicación favorita para 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


Imagen de fondo:
Que se vea de un vistazo lo que haces



Ejemplo de 
extracto

Pasión

Cómo ayudas

Logros

Palabras clave
Multimedia



¿Y mi 
experiencia?
o En la parte de experiencia del 

perfil de LinkedIn.

o Y los estudios en la parte de 
estudios.

Si no llamas la atención antes, es 
difícil que visiten tu perfil 
completo.

Aquí cómo 
ayudas

Aquí tu 
experiencia



Tú miras el perfil del otro profesional antes de una 
reunión.

¿Sabes que la otra persona está mirando el tuyo?

¿Está demostrando tu perfil tu valía profesional?



Ten una 
metodología 
para:

o Descubrir tu valía 
profesional

o Plasmarla en tu perfil

o Todas las personas que 
has visto en este 
documento ya lo han 
hecho.

https://informacionparalaaccion.com/linkedin/curso-de-linkedin-10-dias-para-tener-un-perfil-con-huella/


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



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

