
ITV en LinkedIn

La ITV definitiva en LinkedIn

Audita si LinkedIn es la RRSS con la que vas a
 poder conseguir nuevas oportunidades de negocio y 

donde vas a poder enamorar a posibles nuevos clientes
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Te doy la bienvenida a esta ITV en LinkedIn, con la que po-
drás comprobar cuánto sabes sobre esta red.

La estructura de esta guía consta de una primera parte de 
preguntas para que puedas responder tú mismo, y justo 
después una parte de respuestas para que puedas com-
probar si estabas en lo cierto.

A muchas personas les cuesta (o no les gusta) vender, pero la rea-
lidad es que no se trata de vender, sino de enamorar a posibles 
clientes para que sean ellos mismos los que nos quieran comprar.

Esta guía está pensada para que seas consciente de si tú estás 
enamorando o simplemente estás intentando vender.

¡Espero lo disfrutes y saques una información muy valiosa!
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¿Y quién hay detrás de esta ITV?

Mi nombre es Judit, y como tú, yo 
también he sido vendedora y he 
utilizado mucho la puerta fría. Una 
puerta fría que cada vez me funcio-
naba menos y que me llevaba a te-
ner que perseguir a nuevos clientes.

Entonces entendí lo que negocios como Netflix, entendieron: 
en el mundo que nos encontramos ahora mismo hay dos tipos 
de negocios: los que persiguen a posibles clientes, y los que 
enamoran y generan descubrimiento hacia su marca, consi-
guiendo lo que se denomina “efecto bola de nieve” (enamorar 
a tu audiencia con tu contenido en RRSS).

Llevo más de dos años utilizando un método con el cual yo ya 
no persigo a mis clientes, sino que los enamoro.

En esta guía podrás auditar en qué grupo de personas estás 
tú, ¿empezamos?
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PREGUNTAS PARA TU PERFIL EN LINKEDLN
Puedes ver la página de respuestas haciendo clic aquí

1 ¿Tienes tu URL personalizada?

2 ¿Están tus contactos a la vista de todo el mundo?

3 ¿Qué transmite tu foto de portada (si la tienes personalizada)?

4 ¿Es tu foto de perfil actual, miras al frente, sonríes y el co-
lor de tu ropa y el del fondo contrastan?

5 ¿Tienes ya activada tu historia de perfil?

6 ¿Tienes ya activada la pronunciación de tu nombre?

7 ¿Tu titular deja claro qué ofreces a tu público objetivo?

8 ¿Es tu email corporativo?

9 ¿Tienes activado el “tengo interés en prestar servicios”?

10  ¿Es tu “acerca de” tu mejor carta de presentación? ¿Se 
entiende qué haces y qué ofreces?
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PREGUNTAS PARA TU PERFIL EN LINKEDLN
Puedes ver la pagina de respuestas haciendo clic aquí

11   ¿Tienes actualizada tu sección de “destacados”?

12  ¿Es tu sección de “experiencia” una mera copia de tu CV 
o aporta algo más?  

13   ¿Tienes completa la sección de “voluntariado”?

14  ¿Tienes mínimo 3 recomendaciones recibidas y 3 enviadas?

15   ¿Repasas cada 2 meses los grupos y empresas que sigues?
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PREGUNTAS PARA PUBLICACIONES
Puedes ver la pagina de respuestas haciendo clic aquí

1 ¿Cada cuánto estás publicando?

2 ¿Eres constante en tus publicaciones?

3 ¿Consigues comentarios y crear debate con tus publicaciones?

4 ¿Das likes y haces comentarios de valor a las publicacio-
nes de tus contactos?

5 ¿Cuántos hashtags utilizas (si es que lo haces)?

6 ¿De cuántos caracteres suelen ser tus publicaciones?

7 ¿Qué tipo de formato utilizas en tus publicaciones (texto, 
foto,video, encuesta…)?

8 ¿Has publicado alguna vez un artículo?

9 ¿Utilizas una llamada a la acción al final de cada publicación?

10  ¿Tienes algún tipo de Excel o documento donde vas apun-
tando los datos más importantes de tus publicaciones (fecha, 
temática, nº de visualizaciones, etc.)?
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PREGUNTAS PARA PROPECCIÓN Y MENSAJE
Puedes ver la pagina de respuestas haciendo clic aquí

1 ¿Sabes qué es prospectar?

2 ¿Sabes utilizar los filtros, grupos y eventos para conseguir
posibles clientes?

3 ¿Cuántas invitaciones a conectar envías cada semana?

4 ¿Envías tus invitaciones desde el móvil o desde el PC?

5 ¿Acompañas con algún tipo de mensaje personalizado 
tu invitación a conectar?

6 ¿Intentas vender en el primer mensaje (ya sea en el de
conexión o después de conectar)?

7 ¿Haces algún tipo de seguimiento a tus nuevos contactos?

8 ¿Sabes que puedes enviar audios desde los mensajes 
de LinkedIn?

9 ¿Sabes que puedes hacer videollamadas directamente 
desde los mensajes de LinkedIn?

10  ¿Sabes que deberías retirar las invitaciones a conectar 
que no han sido aceptadas máximo 4 semanas después de 
haberlas enviado?
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RESPUESTAS PARA TU PERFIL EN LINKEDLN

1 Es muy importante que tu URL no contenga ni números, 
ni caracteres especiales (guiones, signos de exclamación, etc.), 
ni tilde ni “ñ”.

2 Es importante que tus contactos no estén a la vista de to-
dos, de esta manera evitas que te “roben” a tus posibles clientes

3 Tu foto de portada debe estar personalizada, debe trans-
mitir algo sobre ti, tu trabajo o tu empresa.

4 Muy importante que tu foto de perfil cumpla todas estas 
características. Viendo tu foto, debería reconocerte fácilmente 
si te veo por la calle.

5 La historia de perfil es un vídeo de máximo 29 segundos 
que te da la oportunidad de que tus contactos te vean en mo-
vimiento y puedas explicar en ese pequeño periodo de tiempo 
qué haces, quién es tu público ideal y los beneficios de traba-
jar contigo. Esta función solo puede grabarse y editarse desde 
la aplicación del móvil (aunque puede verse desde el PC).

6 La pronunciación de tu nombre es un audio de máximo 
10 segundos que puedes aprovechar para hacer una llamada a 
la acción. Esta función solo puede grabarse y editarse desde la 
aplicación del móvil (aunque puede escucharse desde el PC).

7 Tu titular debe contener tu promesa de valor y tus 
palabras claves.
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8 Si tu email es corporativo, darás una imagen mucho 
más profesional.

9 Es muy interesante que lo actives y que lo trabajes. Ade-
más, la sección “reseñas” indexa en Google, así que no dejes 
de pedir a tus clientes más fieles que te escriban una.

10  Es un error no rellenar la sección “acerca de”, también lo 
es empezar con “Hola, soy Judit, bienvenido a mi perfil” o “Más 
de 25 años de experiencia en ventas…”. Tu “acerca de” debe-
ría constar de: dolores de tus clientes (preguntas en las que 
metas el dedo en la llaga), beneficios de trabajar contigo, qué 
haces, cómo lo haces y llamada a la acción.

11 La sección de “destacados” es el escaparate de tu negocio. 
Puedes añadir enlace a página web, subir una publicación que 
quieras que vea todo el que visite tu perfil, un archivo en pdf 
con la presentación de tu empresa o un recurso (tipo e-book) 
que quieras compartir con tu audiencia.

12  Lo importante en la sección “experiencia” no es tanto tu 
CV sino los logros que has conseguido en cada empleo y lo 
que has aprendido en cada uno de ellos que te ha servido para 
tu actual negocio. No es necesario que pongas todas las em-
presas en las que has trabajado, ni que te vayas más allá de los 
últimos 15 años (a no ser que sea realmente relevante).
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13   El voluntariado nos hace más humanos. Si lo has hecho, 
no dudes en ponerlo (si no, pues entonces no lo pongas, claro). 
Y, aparte de explicar qué haces, explica qué te ha aportado.

14   Yo puedo decir que soy muy buena consultora en 
LinkedIn y tú te lo puedes creer o no… pero si ves que hay 50 
personas que lo dicen, probablemente lo creerás. También 
es bueno que tú des recomendaciones a otros profesionales 
con quienes hayas trabajado, aparte de ayudarlos, te mostrará 
como una persona generosa y que sabe valorar el trabajo de 
los demás.

15   Es importante que tus intereses sean personas, empre-
sas o grupos que estén en coherencia con tu persona y con tu 
trabajo. Por ejemplo: si trabajas en una ONG, no es coherente 
que sigas a bancos del Ibex 35.

Volver a las preguntas
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RESPUESTAS PARA PUBLICACIONES

1 Para triunfar en LinkedIn, debemos publicar 2 o 3 veces 
por semana, nunca con menos de 48h entre publicaciones 
(estaríamos “asesinando” a nuestra publicación anterior).

2 De nada sirve publicar 3 veces una semana y estar 2 sema-
nas sin publicar. Lo importante es la constancia

3 Es muy importante que lo consigas. Cuando publicas, te 
ven tus contactos, cuando te comentan, te ven los contactos 
de tus contactos.

4 Es importante que lo hagas. LinkedIn es como el karma: 
si eres generoso, los demás lo serán contigo. Además, es posi-
ble que algún contacto de un contacto tuyo te vea y le parezca 
interesante tu comentario.

5 Para que sea efectivo, debes utilizar entre 3 y 6 #. Lo ideal 
es que al menos uno sea tuyo propio.

6 Aunque las publicaciones pueden ser de hasta 3000 ca-
racteres, no te aconsejo que pasen de 2000. Lo bueno, si bre-
ve, dos veces bueno.

7 Lo ideal es que combines diferentes formatos en tu es-
trategia y vayas viendo qué es lo que mejor te funciona.
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8  Los artículos pueden ser mucho más largos que los posts 
e indexan en Google (cosa que los posts no hacen). Nos dan 
notoriedad y autoridad, pero mide si realmente el esfuerzo y el 
tiempo que inviertes en escribir un artículo te compensa.

9  Si todavía no lo haces, deberías hacerlo. El neuromarke-
ting nos dice que nuestro cerebro no puede evitar contestar 
cuando leemos una pregunta. Aprovéchalo y conseguirás co-
mentarios (y los comentarios te otorgarán más visibilidad).

10  Deberías tenerlo. Así podrás ver qué funciona y qué no. 
Con estos datos en tu mano, podrás tomar mejores decisio-
nes a la hora de crear tu estrategia.

Volver a las preguntas
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RESPUESTAS PARA PROSPECCIÓN Y MENSAJE

1 Prospectar es identificar oportunidades de negocio y se-
guirlas hasta convertirlas en una venta. Es escoger quién quieres 
que esté en tu red, posibles futuros clientes, personas de las que 
aprender, personas que pueden darte visibilidad o autoridad…

2 Es súper importante saber segmentar para poder llegar a 
las personas que hemos escogido. Los filtros de búsqueda nos 
ayudarán muchísimo. Además, podemos contactar directa-
mente con personas que están grupos y eventos comunes.

3 LinkedIn te permite enviar un máximo de 100 invitaciones 
a conectar por semana. Aunque, si haces un buen seguimiento, 
es prácticamente imposible poder gestionar 100 invitaciones.

4 Te recomiendo que envíes tus invitaciones siempre des-
de el PC, ya que LinkedIn te avisa de que es mejor enviar un 
mensaje personalizado. Si las envías desde el móvil, a no ser 
que le des a “más” “personalizar invitación a conectar” , se en-
viará la solicitud directamente, sin mensaje

5 Es muy importante que acompañes tu invitación a conectar 
con un mensaje personalizado en el que puedes destacar algo 
que tenéis ambos en común o algo que te haya llamado la aten-
ción de su perfil. Puedes pensar “pues a mí me llegan casi todas 
las solicitudes a conectar sin mensaje”. Ya… por eso tú debes ha-
cer algo diferente y que llame la atención de quien la reciba.
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6  Nunca intentes vender en el primer mensaje. Ponte en 
el lugar de quien lo recibe: ¿tú comprarías a alguien a quien 
no conoces, con quien no has hablado nunca? No, ¿verdad? 
Pues ¿por qué deberían hacerlo las personas a quienes escri-
bes? Tienes que enviar una secuencia de mensajes para ir co-
nociendo a tu prospecto e irte ganando su confianza.

7  Simplemente conectando no conseguirás demasiado. 
Debes hacer un seguimiento con una secuencia de mensajes 
para ir conociendo a tu prospecto e irte ganando su confianza 
hasta que llegue el momento idóneo para pedirle una reunión.

8  Pues sí, puedes enviar audios desde los mensajes de 
LinkedIn, aunque solo desde la aplicación móvil (aunque pue-
des escucharlos también desde el PC). Abre un mensaje y en 
la parte inferior derecha verás un micrófono. Pulsa y ya estará 
grabando. Ojo porque solo tienes 1 minuto (si quieres enviar 
un mensaje más largo, deberás hacerlo en varios mensajes de 
máximo 1 minuto cada uno).

9  Es posible hacer videollamadas directamente desde los 
mensajes de LinkedIn. Abre un mensaje (puedes hacerlo tan-
to en el PC como en el móvil) y en la parte de superior derecha 
verás un dibujito de una videocámara. Clica encima y verás la 
opción de enviar un enlace inmediato (la persona que lo reci-
be simplemente tiene que clicar encima del link) o bien pro-
gramar la reunión para más tarde. Tú también deberás clicar 
encima del link para entrar a la reunión.
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10  Si no retiras tus invitaciones cada cierto tiempo (yo te 
recomiendo que lo hagas máximo 4 semanas después de ha-
berlas enviado) LinkedIn entenderá que no eres interesante 
para las personas a las que has invitado y te considerará spam. 
Piensa que, si alguien no te ha aceptado después de 4 sema-
nas es o bien porque no ha entrado a LinkedIn en un mes o 
bien porque ha ignorado tu invitación. Cuando retiras una in-
vitación, LinkedIn te avisa de que no podrás volver a enviarla 
hasta dentro de 3 semanas.

Volver a las preguntas
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Según hayas ido respondiendo a las preguntas de esta guía, 
habrás ido descubriendo muchas oportunidades dentro de 
lo que es LinkedIn, y estoy segura de que hay muchas otras 
que se te habrán escapado. 

Por esta razón te invito a una consultoría de descubrimien-
to de oportunidades conmigo, donde veremos: 

DESCUBRE QUÉ PUEDO OFRECERTE EN MI WEB

¿Hay puntos ciegos que puedas aprovechar para que 
LinkedIn se convierta en el principal canal de ventas y 
de descubrimiento de tu negocio?

¿En qué punto te encuentras ahora mismo en LinkedIn?

https://juditsorribes.com/landing-cita/
https://juditsorribes.com/landing-cita/

