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LinkedIN 

 Nuestra misión es conectar a los profesionales del 
mundo para hacerlos más productivos y exitosos.

 
 Jeff Weiner, CEO de LinkedIN



LinkedIN ¿Por qué?











La mayoría de profesionales acabará en LinkedIn





LinkedIN 

https://www.hubspot.es/

https://www.hubspot.es/


Quieres un perfil vendedor pero... 

¿Cómo es tu perfil?

●  Abriste un perfil hace tiempo y no lo usas

● Lo usas muy de vez en cuando pero… 



Tipos de perfiles 

¿El egocéntrico ?

Hablas de ti, de ti y de ti 
Te ocupas de venderte a ti mismo



Tipos de perfiles



Tipos de perfiles 

Todo tu perfil es un currículum aunque seas un 
empresario parece que buscas empleo 

Es el que más abunda en LinkedIN
 



Mi Perfil Vendedor

La mayoría de perfiles se centra en el “YO”  y no en :
 

¿ Cómo puedo solucionar tu 
problema? 



Estar en el TOP MIND de mi cliente 

Quédate en su mente como la “ Gran Opción “
 



¿ Quien es tu cliente y que le vas a ofrecer? 





La primera gran impresión

Tenemos unos segundos para 
dar una buena impresión en 
nuestro perfil
Así funciona nuestra mente

Tenemos que ser confiables
Perfil vendedor

Dar una solución

Cumplir sus 
expectativas

Qué podemos transformarles

Conocemos sus 
problemas



● ABRIR GOOGLE 

● PONER SSI LINKEDIN
( Social Selling Index)

● Obtener Puntaje 
Gratis

● Abrir tu perfil

● Hacer un pantallazo
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LinkedIN

EXPERIENCIA
 
➤A los 18 años abrí mi primer negocio y hoy sigue en marcha y en expansión. Con tiendas físicas y un Ecommerce. Me dedico a una de mis 
pasiones que es hacer feliz al máximo número de animales y sus familias. Si los animales son también tu pasión tengo una gran 
oportunidad en este sector para ti. 
 
➤Me formé como LifeCoach ya que el negocio y la vida personal van de la mano y muchas veces somos nosotros mismos los que 
bloqueamos el crecimiento de nuestras empresas. 
 
➤Ser presidenta en Jovempa Marina Alta desde el 2015 hasta el 2018,  y la actual secretaria en Business Network International Impronta 
ha hecho que mis habilidades sean excepcionales como networker ampliando muchísimo la red de mis contactos.
 
➤He desarrollado muchos conocimientos de empresas gracias a cursar un MBA y ADE.
 
➤ Me he formado con grandes referentes del marketing digital, PNL y oratoria. 
 
➤Coautora de dos libros “ del offline al online” y “Yo lo viví” 
 
➤Finalista en un Reallity en E.E.U.U sobre negocios digitales. 





LinkedIN

 
Mis servicios

 
➤Para Emprendedores o autoempleados
1. Soy tu mentora de cabecera
2. Resuelve esas cosas de tu empresa que no te dejan dormir en un 1ª1 conmigo.
➡ Aprende a delegar
Con mi método BAMBÚ aprenderás lo que necesitas para empezar a delegar tareas y crear un equipo. 
 
➤ Mujeres empresarias
Una vez al año formo a 7 empresarias para que pasen al siguiente nivel en el programa “ El arte de la guerra para mujeres hispanas”  
➤ Emprendedores / Empresarios / Autoempleados
¿ Quieres digitalizar tu negocio a tu conocimiento?  Creamos tu negocio digital llave en mano para que obtengas ventas digitales una y otra 
vez. 
 
➤ Recursos Gratuitos
Únete a mi comunidad donde la gestión del tiempo, el arte de delegar y la automatización de procesos es lo que más nos interesa. 
https://www.facebook.com/groups/442337513012978/?source_id=782301148812322

https://www.facebook.com/groups/442337513012978/?source_id=782301148812322


BENEFICIOS



Mi Red 



BUSCAR PROSPECTOS



El contenido es el REY



Ventas ( Antiguo Paradigma)



Nuevo paradigma

Por todo esto Linkedin tiene tanto poder 
Podemos hacer Social Selling



CONTENIDO

Regla de ORO: Nutre consistentemente a tu audiencia



Herramienta Guay

 





GRACIAS

info@EmprenderConConcienca.com

mailto:info@EmprenderConConcienca.com

