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Quién soy

Especialista en desarrollo profesional / Headhunter
www.aimdesarrolloprofesional.com
aim@aimdesarrolloprofesional.com
QUÉ HAGO:
❖ ASESORÍA DE EMPLEABILIDAD PERSONALIZADA.
❖ CAMPUS GRUPAL APRENDE A VENDERTE. PROX. ED. ENERO
❖ PÍLDORAS DE EMPLEABILIDAD.
❖ GUÍAS DE EMPLEABILIDAD DISPONIBLES EN AMAZON.

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/marta-fernández-gonzález-aim-desarrollo-✒️

TWITTER                          YOUTUBE                                                             INSTAGRAM
@marta_aimdesarr “Superando procesos de selección”                @marta_aimdesarrolloprofesional
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Este seminario te sirve si:
✓ Quieres conocer estrategias para tu LinkedIn y cómo 

usar las últimas novedades en tu búsqueda de 
empleo.

✓ Si quieres cambiar de trabajo y necesitas un arma 
poderosa para ello.

✓ Si te dedicas a orientación o RRHH y quieres 
actualizarte.
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CONTENIDO:
1. Por qué usar LinkedIn para obtener resultados. Últimas 

novedades y funcionalidades.

2. Los 3 pilares de LinkedIn para ser visible.

3. Manejo de competencias en LinkedIn.

4. Perfil TOP. Keywords, CTA, imagen, titular, acerca de, 
destacados…

5. Marca personal en LinkedIn. Estrategia de contactos + 
ideas de contenido por perfiles.

6. Conclusiones y evaluación de perfiles.
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PRIMERA PREGUNTA:

¿Estás aprovechando LinkedIn para tu 
objetivo?¿Qué crees que haces bien/mal?
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1.
Por qué usar LinkedIn para 

obtener resultados. Últimas 
novedades y funcionalidades.
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Algunas razones para usar LinkedIn:
✓ Con un perfil bien construido pueden encontrarte otros 

profesionales.

✓ Sirve para darte a conocer y hacerte visible.

✓ Hay ofertas de empleo (en dos sitios).

✓ Puedes buscar y contactar con otras personas y mantener el 
contacto.

✓ Puedes mantenerte al día sobre tendencias o noticias de tu sector.

✓ Puedes trabajar tu marca personal.

✓ …
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Y solo algunas recomendaciones iniciales:
✓ Dedica cada día un tiempo a esta red.

✓ Mantente activo, no solo observes.

✓ Revisa tus métricas (SSI, visitantes de tu perfil, 
visualizaciones de publicaciones, salidas en 
búsquedas).

✓ Trabaja con ESTRATEGIA, con un plan (perfil, 
contactos, contenido).
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Y AHORA LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

Objetivo: más visibilidad y mayor manejo de 
conversaciones.
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NOVEDADES 2021:

✓ Imagen.

✓ Gestión de 
conversaciones y 

mensajes.

✓ Stories. 
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STORIES:

✓ Compartir video de presentación de 20’’.

✓ Impresiones sobre la búsqueda de empleo.

✓ Info sobre tu sector, consejos, mostrar 
conocimiento. 



2.
Los 3 pilares de LinkedIn para 
hacerte visible delante de los 

empleadores.
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Los tres pilares de LinkedIn:

✓ Perfil + contactos + contenido.

✓ No funcionan unos sin los otros.
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Acerca de posibilidades en búsqueda de empleo:

✓ Perfil bien construido (completo+keywords) → sale 
en las búsquedas y genera confianza.

✓ Contactos hechos desde un buen perfil →más 
opciones de iniciar conversaciones.

✓ Contenido bien dirigido →MÁS RESULTADOS.
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3.
Manejo de competencias en 
LinkedIn y cómo “venderlas”. 
Competencias transferibles.
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COMPETENCIA

Capacidad para desarrollar algo de forma eficiente 
en determinado campo.

Habilidad, aptitud, skill, conocimiento.

CONSTRUCCIÓN → HABILIDAD + ESPECIALIDAD + 
CONTEXTO.
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EN LINKEDIN:

✓ En titular, acerca de, 
experiencias, etc.

✓ Apartado SKILLS
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IMPORTANCIA DE LAS VALIDACIONES Y LAS 
RECOMENDACIONES

Objetivo: más confianza en tu perfil.
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COMPETENCIA TRANSFERIBLE

Adquirida en un empleo en un sector pero que 
puede aplicarse a otro.

CONSTRUCCIÓN → HABILIDAD + ESPECIALIDAD + 
CONTEXTO.
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4.
Convirtiendo tu perfil en TOP. 

Keywords, CTA, imagen, titular, 
acerca de, destacados…
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ENCABEZAMIENTO

✓ FOTOS DE PERFIL Y DE FONDO.

✓ TITULAR (PALABRAS CLAVE).

✓ ACERCA DE (PALABRAS CLAVE).

✓ DESTACADOS.

CUERPO

✓ EXPERIENCIA CON FUNCIONES Y LOGROS.

✓ FORMACIÓN CON ESPECIALIZACIÓN.

✓ CERTIFICACIONES, CURSOS, IDIOMAS, PUBLICACIONES, PROYECTOS.

OTROS ASPECTOS

✓ SKILLS Y RECOMENDACIONES, CAREER INTERESTS, DATOS DE CONTACTO, LINKS. 

CONTACTOS Y ACTIVIDAD

✓ NÚMERO Y TIPO DE CONTACTOS.

✓ INTERRELACIÓN, MENSAJES.

✓ TIPO Y FRECUENCIA DE ACTIVIDAD.



MUY IMPORTANTE PARA EL PERFIL:

✓ Completo.

✓ Keywords.
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ALGUNAS IDEAS PARA TRABAJAR EL TITULAR:

✓ NO PUESTO SINO CAPACIDADES.

✓ VERBOS FUERTES.

✓ PALABRAS CLAVE.

✓ HASHTAGS.

✓ ESPACIO LIMITADO.

✓ NO RECOMENDADO!!!!
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ALGUNAS IDEAS PARA TRABAJAR EL ACERCA DE:

✓ LENGUAJE DIRECTO, CENTRADO EN HABILIDADES.

✓ VERBOS FUERTES Y PALABRAS CLAVE.

✓ HASHTAGS.

✓ ESTRUCTURA EN PÁRRAFOS.

✓ LLAMADAS, ICONOS.

✓ “CIERRE BRILLANTE”

ESTRUCTURA:

✓ TITULAR.

✓ MI NOMBRE ES Y ME DEDICO A …(TIPO ELEVATOR)

✓ CAPACIDADES.

✓ LO QUE ME DIFERENCIA DE OTROS PROFESIONALES.

✓ MI OBJETIVO ACTUAL.

✓ CIERRE BRILLANTE.

✓ HASHTAGS.



ATRACCIÓN Y VISIBILIDAD DE PERFILES:

✓ CTA (CALL TO ACTION).

✓ IMPORTANCIA DE LA IMAGEN Y DEL VIDEO.

✓ POSTS PARA EMPEZAR A BUSCAR 
OPORTUNIDADES.

✓ ESTADÍSTICAS DE VISITAS.
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ACERCA DE LAS KEYWORDS

✓ Colocadas de forma estratégica (repetida y en 
varios apartados).

✓ Incluir las variantes usadas (x ej.: 
recruiter/reclutador/reclutamiento).

✓ Introducir HASHTAGS.
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EJEMPLOS DE CTA (en perfil y contenido):

✓ Visita mi perfil.

✓ Envíame un mensaje.

✓ Si te ha gustado este contenido déjame un 
comentario.

✓ Gracias por compartir.
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5.
Trabajando tu marca personal en 
LinkedIn. Estrategia de contactos 

+ ideas de contenido por 
perfiles. 
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MARCA PERSONAL

✓ Concepto amplio, “lo que dicen de ti cuando no 
estás”.

✓ Supone perfil + contenido + imagen +  
contactos.

✓ Coherencia, mensaje.

✓ Convertirte en un producto RECONOCIBLE a la 
venta y que te compren.
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EN LINKEDIN:

✓ En todas partes.

✓ Texto e imagen.

✓ Contenido 
coherente.

✓ Te reconozco como 
X el del tema Y.
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LO MÁS IMPORTANTE DE LA MARCA PERSONAL 
EN LINKEDIN

✓ Que te haga reconocible.

✓ Que te haga fiable.

✓ Se consigue con ESTRATEGIA en un perfil 
trabajado, haciendo contactos y con contenido 

e interacción.
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NETWORKING

Conversaciones con potenciales empleadores y 
RRHH, en las que transmites lo bueno que tienes 

para que te contraten.

Solo es estrategia, no magia. Te enseñaré 
fórmulas probadas, porque al final todos somos 

iguales.
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Con quién:
- RRHH, reclutadores, consultoras de selección.

- Empleadores / responsables.
- Compañeros de sector y/o empresa.

VÍAS ONLINE Y OFFLINE:
- Redes sociales (LINKEDIN). 

- E-mailing dirigido.
- Eventos (TARJETA DE VISITA).
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PASOS PARA TU NETWORKING EN LINKEDIN:

PASO 1. PRESENTACIÓN (300 caracteres)
Contacto para presentarte + razón que os une.

PASO 2. AVANCE
Pregunta acerca de oportunidades laborales en sus empresas, 
forma de enviar tu cv, posibilidad de una entrevista o llamada. 

PASO +1. SEGUIMIENTO
Seguimiento de conversaciones relevantes.



Ejemplo PASO 1 (P):
Hola María.
Soy Marta y me dedico al reclutamiento de profesionales
con perfil comercial de forma freelance. Me ha interesado
un post tuyo sobre cómo hacer búsquedas de candidatos en
LinkedIn y por eso te envío esta solicitud.
Me gustaría formar parte de tu red y aprender de ti.
Estamos en contacto.
Un saludo.
Marta
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Ejemplo PASO 2 (A):
Hola de nuevo María.
Gracias a ti por conectar y por tu amable mensaje. Quiero
comentarte que actualmente busco una oportunidad
profesional como técnica de reclutamiento en una consultora de
RRHH en la zona de Madrid. Quizá podemos tomarnos un día de
la próxima semana un café virtual para conocernos y hablar de
posibles sinergias.
Te reitero mi agradecimiento por la conexión.
Saludos.
Marta
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Ejemplo PASO 2 con contacto “soso” (A):
Hola de nuevo María.
Gracias a ti por conectar. Quedo pendiente de
cualquier cosa que puedas necesitar.
Más adelante me gustaría poder retomar esta
conversación y conocernos un poco más.
Te reitero mi agradecimiento por la conexión.
Saludos.
Marta
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Ejemplo PASO +1 (S)
Hola María.
Mi nombre es Marta. Hace unas semanas
habíamos conectado por aquí con motivo
de un post tuyo sobre uso de LinkedIn en
RRHH que fue de mi interés. Te escribo para
retomar el contacto y ver cómo sigues. Me
gustaría comentarte que busco una
oportunidad en ese sector y no sé si ahora
mismo en tu empresa contáis con alguna.
Quedo pendiente de cualquier cosa.
Gracias.
Saludos.
Marta

Marta Fernández-González 
https://www.aimdesarrolloprofesional.com

Otras formas de hacer 
seguimiento:
✓ Interactuar en 

posts.
✓ Envíar posts o 

noticias.
✓ Etiquetar.
✓ Felicitar.



Estrategia de contactos por LinkedIn para 
acceder al mercado oculto
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1. Búsqueda de contactos en LinkedIn (keywords, zona, criba).

2. Mensaje paso 1 – presentación en 300 caracteres (con 
solicitud de contacto).

3. Mensaje paso 2 – avance (según respuesta a mensaje paso 1).

4. Autocandidatura por email / mensaje paso +1 (seguimiento).

5. Mensaje paso +1 para preguntar por ofertas de empleo no 
publicadas.



CONTENIDO EN LINKEDIN

✓ Posts, stories, artículos PULSE, destacados y 
ahora STORIES.

✓ Dan visibilidad y posicionan como expertos.

✓ Estrategia y planificación = resultados (visitas, 
contactos, etc.)
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IDEAS DE CONTENIDO EN LINKEDIN QUE 
FUNCIONAN (+ interacción)

✓ Listados (consejos, pasos para hacer algo).

✓ Compartir noticias sectoriales dando opinión.

✓ Experiencias personales/profesionales con 
“moraleja”.
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IDEAS SOBRE TURISMO:

✓ Noticias de estado actual 
del sector.

✓ Nuevas aperturas.

✓ Previsiones de llegada y 
ocupación.

✓ Cómo organizar algo en 
hotel, restaurante…

✓ Experiencias con clientes + 
consejo. 
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IDEAS SOBRE TRABAJO 
SOCIAL:

✓ Relación Covid-19 con 
atención social.

✓ Estadísticas de uso.

✓ Factores de riesgo en 
familias…

✓ Organización de servicios 
para optimizar recursos.

✓ Denuncia.  
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6.
Conclusiones y evaluación 
individual de participantes.  
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CONCLUSIONES

✓ LinkedIn es el arma más poderosa para 
reinventarte.

✓ Los 3 pilares se retroalimentan y crean marca.

✓ La clave es la ESTRATEGIA (objetivo, a quién me 
dirijo, qué le quiero enseñar…).

✓ No es estático, necesita revisión constante.
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Antes de acabar, ¿alguna pregunta 
más?
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PRÓXIMAS FORMACIONES
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www.aimdesarrolloprofesional.com
✓ #TRANSFORMAWEEK ESPECIAL ENTREVISTAS. SEMANA DEL 14/12
✓ CAMPUS APRENDE A VENDERTE. 25/01
✓ FEBRERO: MAPAS MENTALES Y DESIGN THINKING EN BÚSQUEDA DE EMPLEO.

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/marta-fernández-gonzález-aim-desarrollo-✒️

TWITTER                          
@marta_aimdesarr

YOUTUBE                                                             
“Superando procesos de selección”

INSTAGRAM
@marta_aimdesarrolloprofesional
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MUCHAS GRACIAS!!!!
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