
GUIA
VISUAL

BACKGROUND
Mejora tu imagen visual en tu per�l re�ejando lo mejor de tu marca profesional

SEGUIDORES
El número de gente que ha escogido recibir mensajes cuando publicas o 
compartes contenido

FOTO PROFESIONAL
De la cara, si es posible sonriendo, que re�eje tu personalidad y en entorno 
profesional. En solitario

TITULO
13 a 15 palabras que re�ejen tus fortalezas e incluyan tu sector de una forma 
que el posicionamiento en Google sea muy bueno con el uso del per�l 
constantemente

EXTRACTO PROFESIONAL
En no más de 13 frases cortas y EN TERCERA PERSONA, re�eja aquellas fortalezas que le aportan valor a quien te 
quiera contratar o buscar para un negocio. Por este orden:

• Datos de contacto, por tierra mar y aire
• Mision y visión personal y profesional
• Frases cortas con tu experiencia y logros
• Qué puedes aportar diferente
• Hastags con tus fortalezas para búsqueda en Twitter

POSTS
Contenido original con el que contribuyes a Linkedin, este contenido es compartido con las conexiones y los 
seguidores

SUMARIO PROFESIONAL
Un vistazo a tu experiencia profesional, incluyendo tu posición actual y lugar y a 
continuación previos trabajos y educación. 

EXPERIENCIA
Tu hoja de vida on line. Da detalles especí�cos de cada posición, mayores logros, 
ejemplos etc

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA
Un relato de la experiencia en un puesto determinado. Debe ser preciso y contener 
palabras clave

CONTENIDO MULTIMEDIA
Contenido que se puede cargar y que demuestra la experiencia en determinados 
tópicos y liderazgo. El contenido pueden ser presentaciones, gra�cos, videos, URL´s

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO
Una lista de las causas que te preocupan y algunas de las organizaciones con las que colaboras

RECOMENDACIONES
Recomendaciones que han enviado colegas, jefes, partners, clientes sobre tu trabajo. Importante, si recibes una 
recomendación es recomendable devolverla por gratitud

SKILLS & ENDORSEMENTS
Una lista de tus aptitudes, tus 
conexiones te recomiendan.

Es recomendable si te validan 
una aptitud que devuelvas la 
cortesía.

   CONEXIONES

MENU DROP DOWN DEL PERFIL
Entra aquí para conectar, seguir, compartir pe�les o ver la actividad de tus 
conexiones o posibles conexiones

ACTIVIDAD RECIENTE
Es la historia de los post y noticias que has compartido o publicado, asi 
como tus contribuciones

- Una lista de los lideres in�uenciadores, noticias, compañías y escuelas que sigues

- La lista de conexiones en primer nivel compartidas con otro miembro de Linkedin

GRUPOS

- Lista de los grupos a los que perteneces

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO


