
Y estamos acá una vez más y en este punto, vamos a profundizar desde la plataforma de LinkedIn lo que hemos
visto en materia de contenidos y para eso vamos a ir a la parte de un perfil personal de LinkedIn, en donde
habíamos visto los elementos de optimización y vamos a ir recorriendo cada uno de ellos, ¿no?

Acá estamos viendo un poco mi perfil personal y en particular, algunos elementos que habíamos visto, ¿no?,
desde lo que tenía que ver con la foto de perfil, mirando hacia la cámara, ¿no?, todo lo que tiene que ver con una
parte en donde tu rostro sea protagonista, la mirada hacia la cámara, no haya ruido en el entorno, todos aquellos
aspectos que vos puedas en este caso, tener en consideración al momento de poner tus fotos, son buenas
prácticas relacionadas también a la parte de LinkedIn, ¿no?

El uso de la portada, todo lo que tiene que ver con alguna portada que a vos te sea de referencia, que a vos te
sirva para motivar o, por lo menos, contar un poco de las cosas que hacés.
En este caso, yo tengo una sala de Zoom, en materia de una capacitación, en este caso, de habilidades blandas,
de oratoria, que estábamos haciendo, pero, en particular, bueno, es un elemento en donde trato de mostrar un
poco de prueba social, de las cosas que se hacen, ¿no?
Después, dentro lo que tiene que ver con nuestro perfil, lo que decíamos, ¿no?, nuestro perfil, nombre completo y
en la descripción, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, cómo vos querés posicionarte, ¿no? Yo tengo este
de “Ted’s Speaker”, especialista en oratoria y marca personal, embajador de Asea, de la sección de
emprendedores de Argentina, tengo también la cuenta de contenidos, por lo tanto, temas que suelo tratar:
oratoria y marca personal; se visibilizan los seguidores y demás.

Ahora vamos a ir viendo cómo editar estos puntos, ¿no? Acá a la derecha vamos a tener la posibilidad de editar
la URL. Recuerden: LinkedIn.com, Tomás Leonel Álvarez, en este caso es lo que estamos viendo acá.

Nosotros vamos a ir, una vez que creamos nuestro perfil, “editar URL y perfil público”, hacemos clic ahí y vamos
a poder en este caso acá donde dice “editar URL personalizada”, poner algo que sea más referente o que se
adapte más a nuestro nombre o que sea más fácil de encontrar que no tenga números por ejemplo Tomás uno,
dos, tres, cinco, ocho, o cosas por el estilo.
Entonces acá vos le pones la URL, que es una de las maneras de optimizar tu perfil. De manera que cuando las
personas vos quieras compartirle a tu perfil de LinkedIn, en este sentido sea un perfil que es tenga ya una URL
ordenada.
Luego, para todo lo que tiene que ver para tu perfil acá tenés el lápiz en donde vos podés ir eligiendo qué vas a ir
mostrando en tu perfil, el nombre, el apellido, si hay algún nombre adicional, algo que por lo cual también te
reconozcan y vos quieras ponerlo ahí, en este caso, el titular, qué es lo que vos querés que aparezca acá, podés
poner algún tipo de palabra clave, en este caso, yo pongo oratoria, marca personal, TEDx, que son palabras clave
que a mí me interesa que aparezcan en el titular, porque me dan un poco de, no solamente orientación temática,
sino credibilidad dentro del rol profesional. En este sentido, el puesto, dentro de lo que vos tenés cargado en tu
experiencia que ya hemos visto, ya vamos a ver en un ratito, pero ya lo hemos visto en el vídeo anterior, vos
podés elegir bueno algunos tipos de puestos que querés que aparezcan en tu perfil, en este caso, vos podés
poner si querés mostrar tu empresa actual en la presentación o no, en qué sectores estás, la educación, si te
recibiste en algún tipo de universidad o algún otro tipo de cosas que vos hayas cargado dentro de las de las
partes de educación de tu perfil, vos podés elegir que también alguna de ellas vaya apareciendo también en la
parte central de la presentación. Si vos no cargaste elementos de educación, acá no vas a poder elegir opciones,
¿no?, yo porque tengo formación en esta universidad, en esta, en este espacio me van a aparecer las opciones
para poner también en mi parte de presentación. Para eso tenés que cargar la parte de educación y vos podés
acá, elegir mostrar o no la educación en tu presentación, la ubicación, el código postal y acá la información de
contacto, que nos va a llevar nuevamente a algunos aspectos que tienen que ver con enlaces a tu sitio web. Si
es tu sitio web profesional, es personal, si es un blog, es un blog, bueno, en definitiva, vas a poder eligiendo en
función de lo que sea tú la naturaleza del enlace que estás poniendo ahí, si querés agregar tu teléfono, tu
dirección, si querés poner algún tipo de otro tipo de datos como acá, tiene Twitter o algún otro tipo de cosas y,
en este sentido, vos podés acá también en este punto ir a la URL del perfil, al principio, que nos va a llevar a la
página que vimos anteriormente en donde podíamos modificar la URL del perfil.
En este caso también, lo podemos hacer desde este espacio, ¿no?, así que en definitiva, una vez que nosotros
cargamos acá, va a ir apareciendo el nombre el titular, todo lo que tiene que ver con la empresa, que es el evento



actual, el trabajo actual, la universidad, que es la educación actual y todos los aspectos que nosotros elegimos
que sean visibles, ¿no?
En este sentido, acá luego de lo que tiene que ver con con todo lo que tiene que ver con la presentación, es
importante otra de las cosas para cargar, son los destacados, que son como un lugar en donde vos podés poner
un panel de imágenes, vídeos o enlaces que sean interesantes que las personas reconozcan de tu perfil. En este
caso, yo cargué imágenes, ¿si?, imágenes en destacado que bueno, por las cuales quiero que me reconozcan.
Cargué un espacio en donde hay una charla o una presentación de un libro, otra charla, un artículo que a mí me
interesa que reconozcan, vos podés sacar, añadir, ¿si?, añadir una publicación, añadir un newsletter, un artículo,
un enlace, un contenido multimedia, lo que vos veas que sea que haya generado contenido sobre eso y que sea
interesante poner en destacado, vos también lo podés poner en el destacado de tu perfil, de manera de generar
un elemento más de credibilidad a tu marca personal, por lo pronto cuando estás utilizando el LinkedIn, ¿si?
En este sentido acá también vas a ir encontrando que vas a ver la actividad, ¿no?, dentro de lo que vos venís
haciendo, en este caso, es un elemento más informativo y acá abajo si tenemos todo lo que tiene que ver con la
descripción o el extracto. Acá es donde nosotros también podemos optimizar nuestro perfil, extendiendo la
información que queremos que la gente sepa, no sé, dónde si querés poner donde naciste, como cuáles fueron
tus inicios, en qué momento fundaste tal cosa, en qué momento existe tal otra, bueno, yo fui armando en este
caso mi extracto de una manera en la cual puedo hacer un racconto desde los comienzos, hasta el día de la
actualidad de distintos hitos que me parecen interesantes y lo fui y detallando un poquito más a diferencia de la
descripción que habíamos visto anteriormente.
Vos podés ir poniendo algunos elementos que te parezcan interesantes, que pueden ser aspectos laborales,
aspectos del proyecto, aspectos personales, algunas cuestiones que tengan que ver con donde vos querés
proyectarte, distintos tipos de cosas que sean tus gustos o tus intereses, si vos querés empezar a mostrarte
desde ese lado. Todos son elementos dentro del perfil de LinkedIn que tienen que aportar a tu credibilidad, ¿si?,
desde todo lo que tiene que ver con la información clara de tu posicionamiento, es decir, qué hacés
particularmente, bueno, cómo querés presentarte, tu titular, qué empresas o qué cosas querés que salgan acá,
todos son elementos que tienen que ir agregando credibilidad. La foto de perfil, la foto de portada, la parte de
destacados, la parte del extracto y en definitiva, bueno, por supuesto, la actividad, todo lo que tiene que ver con
las publicaciones tiene que ser coherente en función a lo que vos querés empezar a mostrar en tu perfil
profesional. Una vez que vos tenés esa parte más informativa vas a ir a la parte de experiencia, en donde vos
podés sacar ir agregando las experiencias que vos consideres relevantes al momento de mostrar tu perfil y en
las experiencias también vas a poder poner, no solamente en donde trabajaste, durante cuánto tiempo, de qué
lugares, sino también una descripción y también elementos audiovisuales, ¿no?, que te permiten a vos también
mostrar un poco más de qué se trata tu actividad profesional, si tenés elementos audiovisuales, vídeos de
presentación institucional de la empresa donde estuviste, fotos de vos en el lugar de trabajo, de la celebración
de fin de año con tu equipo de trabajo, distintos tipos de cosas que, visualmente, también puedan ilustrar lo que
vos estás contando acá, ayuda y aporta a que el material esté más optimizado.
Entonces, por ejemplo, acá podemos poner este puesto, yo lo puse porque a mi formación también le cargué
una foto, si nosotros ponemos el lapicito, vamos a poder poner cuál es el cargo. Acá te va a salir una lista de
cargos, yo puse ese, si es un tipo de empleo, bueno, esto lo podés poner, yo como era un cargo más directivo, no
lo pongo. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Si la empresa está cargada en LinkedIn va a poder aparecer con el
logo, si la empresa no está cargada LinkedIn, va a aparecer con un loguito, en este caso más estándar, dónde
queda esa empresa, si actualmente tenés o no tenés ese cargo, cuándo empezaste y en definitiva, bueno, todo
lo que tiene que ver con el contenido multimedia que lo vas a encontrar acá abajo, ¿si?

Acá yo cargue una foto, cargue otra, cargue otra, en este caso, hay seis contenidos multimedia que ilustran un
poco sobre esta experiencia profesional que yo quiero mostrar.
Así, con cada una de tus experiencias profesionales, vos podés ir detallándolas en texto en tiempo y en fotos o
videos que sean interesantes, en este caso, de mostrar.
Yo lo utilizo mucho porque en éste punto es un apoyo bastante importante el momento de mostrarte a vos,
dentro de lo que tiene que ver con la credibilidad de la reputación y el hecho de estar mostrando lo que vos estás
contando, realmente ayuda mucho el hecho de cargar algún tipo de contenido multimedia a cada una de las
experiencias. Entonces, en definitiva, en cada experiencia como ven acá yo tengo cargados contenidos
multimedia que ayuden a apoyar un poco lo que uno está describiendo el trabajo, lo que sabe hacer, en dónde
estuvo, qué hizo, pero también mostrarlo desde otros formatos.
Abajo vas a tener la educación, vos vas a tener que poner la tuya y todo lo que sea relevante, si existe algún
curso algo que pueda ser apoyo a todo lo que tenga que ver con con la formación y que también te de



valoración, credibilidad, reputación, lo pones acá. Yo puse formación formal, como es una licenciatura, pero
también puse un curso de especialización, ¿si?, en este sentido, que éste no es un curso de especialización de
posgrado, sino un curso de especialización en donde me especialicé en una temática en particular, también lo
puedo agregar acá y también en este sentido agregué otros tipos de curso, otro otro curso que hice también, qué
cosas vi en el módulo, bueno, distintos tipos de cosas con las cuales uno puede también ampliar la parte que
quiera mostrar, de la parte en lo que tiene que ver con la educación.

Después tenés conocimientos y aptitudes, ¿no?, vos podés, en este caso, seleccionar algunas aptitudes que
querés que validen tuyas o podés aceptar las aptitudes que otros validan de vos, ¿no?
En este caso, yo como tengo hace bastante el perfil tengo bastantes aptitudes cambiadas porque a medida que
pasa el tiempo la gente, bueno, te va validando ciertos tipos de cosas, ¿no?, entonces, yo tengo liderazgo de
equipo, desarrollo personal, planificación estratégica y acá vos en algunas, tenés que capas que nadie te validó
esa aptitud aunque vos la pusiste como, por ejemplo, yo tengo gestión del rendimiento laboral, pero no tengo
ninguna validación de eso, pero yo lo puedo poner como aptitud; espíritu empresarial, pero no tengo ninguna
validación; estrategia empresarial, no tengo ninguna, pero, por ejemplo en liderazgo de equipo, tengo más de 99
es decir 100 o más personas han validado esta actitud; en desarrollo personal tengo 91; en, acá también, en
Microsoft Office tengo más de 100; en liderazgo, tengo más de 100; en desarrollo de liderazgo, 78; y así hay en
algunas aptitudes en donde quizás vos las puedas agregar como para que la gente tenga la opción de validarla y
posiblemente te las validen o no, pero vos la pones ahí en tu perfil y hay otras que capaz que la gente te válida
porque también las recomendaciones de LinkedIn le van haciendo llegar las validaciones de las aptitudes, si
alguna vez se meten a tu perfil y demás les llega algún tipo de notificación y vos acá también podés elegir
cuáles querés que se vean en la primera parte de lo que ve a las personas.
Entonces, yo tengo liderazgo de equipo, desarrollo personal y oratoria, son esas tres aptitudes que quiero que
salgan primero en mi perfil, como dando un un tinte ahí de direccionamiento a donde quiero que haga clic la
gente.
Después las personas pueden ampliar, hacer otros clic y otro tipo de validaciones, pero en definitiva, uno puede
elegir intencionalmente qué es lo que quiera que salga primero.

Después tenés todo lo que tiene que ver con las recomendaciones, ya sea recibidas o enviadas, en donde
también es interesante, en este sentido, como esta validación por prueba social, es decir, qué dicen tus pares y
las personas que trabajaron con vos, en definitiva, sobre su desarrollo profesional. Así como validamos por
imagen, validamos por experiencia, validamos por educación, validamos por aptitudes, validamos por prueba
social, ¿qué quiere decir?, por todas las cosas que digan de nosotros las otras personas.

Publicaciones. En este caso, las publicaciones también pueden ser no solamente algún artículo que hayas
escrito para algún blog, sino también cosas que hayas escrito dentro de LinkedIn o distintos tipos de lugares en
donde vos hayas podido publicar algo que sabes.
Si no tenés ninguna publicación, te recomiendo que te abras algún tipo de blog gratuito y escribas algo que sea
sobre algún tema de interés, corto, largo, lo que te salga, míralo bien, curalo bien al contenido, así podés cargar
algo acá también en publicaciones, de manera que las personas también te puedan validar por lo que sabes, no
solamente trabajaste en algún lugar, sino que también generas contenidos sobre ese tipo de de intereses, sobre
ese tipo de temáticas.
Entonces, eso también te pone desde otro lugar y a parte, puede ser una puerta interesante para que vayan
descubriendo quizás otras habilidades que no sabías que tenías, ¿no? Yo no sabía que en este caso, me podría
haber gustado escribir, hasta que no me puse a escribir. Entonces, en este sentido, empecé a escribir pequeñas
publicaciones, terminé escribiendo dos libros y en este sentido, empecé así escribiendo publicaciones en un
blog, que no leía a nadie, pero a mí me servía para tomar de referencia para, en este caso, cargar en el perfil, para
en este caso, tener contenidos generados sobre temas de interés y, posiblemente, sea la puerta a que te
descubras en otro tipo de habilidades. Así no sea de esa manera, por lo menos te sirve para poner de referencia
que en el perfil y aportar un elemento más de credibilidad a tu marca personal utilizando LinkedIn, ¿no?
Así que, en este caso, todos estos aspectos lo que van a hacer dentro del perfil de LinkedIn, es ir apoyando la
reputación, la credibilidad, la validez de lo que nosotros decimos que podemos hacer. Después, efectivamente,
esto no garantiza que todas las puertas se nos abran, pero nos posiciona mejor al momento de comunicar
nuestra propuesta de valor y acceder a oportunidades a través de la red social. En este caso, cuando
empecemos a generar contenidos, a escribirles a otras personas, de alguna manera, a tratar de sumarlos a
nuestra red y esa gente empieza a entrar en nuestro perfil, va a saber de qué va nuestro tema, de qué va nuestra



experiencia, nuestra educación, nuestras aptitudes y distintos tipos de elementos que fuimos viendo que pueden
apoyar e incentivar a que la gente, definitivamente, quiera conectarse con nosotros, quiera enviarnos un
mensaje, quiera acercarnos a algún tipo de propuesta, quiera abrirnos las puertas a una entrevista, quiera, en
este caso, conectarse de alguna manera con nosotros. De esta manera vamos a estar optimizando nuestro perfil
de LinkedIn asociando a la práctica del personal branding o marca personal.

Espero que este contenido te haya sido de mucha utilidad, que puedas optimizar tu perfil y empezar a encontrar
nuevas oportunidades profesionales.

Seguimos adelante en el próximo contenido. Muchas gracias


