
Guía Primera Temporada 
(enero-julio 2021) 



Un pequeño “prólogo”

Crear un podcast. ¿Y eso cómo se hace? Pues investigando un poco por aquí, otro 
poco por allá. Empezando a plasmar la secuencia, periodicidad y con mucho control 
técnico para ensamblar todo y que quede más o menos presentable. Y a partir de ahí, 
lanzarse.
Un gran trabajo en equipo que tiene que ser reconocido. Unos damos la cara (o la voz) 
como este que os escribe (Jorge Suárez) o mis acompañantes en esta aventura de las 
ondas como Mayte García Caneiro, Raquel Acón y Rubén Prada. Y otros son los 
responsables (y qué trabajo, por favor) de juntar las piezas y arrancar el motor (ahí 
están las manos del gran Diego Téllez). También aportes interesantes de nuestras 
compañeras Natalia Tresguerres y Araceli Higueras y de todos y cada uno de los 
profesionales que se han sumado en esta primera temporada a esta aventura.
Han sido 30 semanas de mucho trabajo, muchas alegrías y experiencias a las que 
daremos continuidad en nuevas temporadas. Os lo sintetizamos a modo de 
coleccionable en esta guía. 
Esto es vuestra onda más azul y profesional. La de La Factoría Azul...

https://www.linkedin.com/in/jorgesuarezgonzalez/
https://www.linkedin.com/in/maytegarciacaneiro/
https://www.linkedin.com/in/raquelaconcoaching/
https://www.linkedin.com/in/ruben-prada-urdaneta/
https://www.linkedin.com/in/diegotellezvideo/
https://www.linkedin.com/in/nataliatresguerres/
https://www.linkedin.com/in/aracelihigueras/


Episodio 1:  Empezando a caminar en LinkedIn

Como usuarios de LinkedIn todos hemos tenido 
unos primeros pasos. Y este podcast también. 
Echamos a andar y vamos a repasar qué tener en 
cuenta para no tropezarse por LinkedIn...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/carlosmorenosanjose/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/carlosmorenosanjose/
https://www.ivoox.com/episodio-1-empezando-a-caminar-linkedin-audios-mp3_rf_64180218_1.html
https://www.ivoox.com/episodio-1-empezando-a-caminar-linkedin-audios-mp3_rf_64180218_1.html


Episodio 2: Dime qué perfil tienes y te diré quién eres (profesionalmente)

Como mostremos nuestro escaparate profesional 
en esta red nos marca. Y mucho. Primeras pautas 
para lucir nuestro perfil en LinkedIn...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/vanessaperezfernandez-b9
922141/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/vanessaperezfernandez-b9922141/
https://www.linkedin.com/in/vanessaperezfernandez-b9922141/
https://open.spotify.com/episode/5cm37wHT46Xmcqv7Mq1dw6
https://open.spotify.com/episode/5cm37wHT46Xmcqv7Mq1dw6


Episodio 3: Los 3 pasos para operar en LinkedIn: Analizar, Conectar y 
Convertir

Tener claro cómo proceder a la hora de entablar 
relaciones en LinkedIn es un paso más que 
importante. Os comentamos tres pasos para 
hacerlo con más seguridad en LinkedIn...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/ismael-alonso/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/ismael-alonso/
https://www.spreaker.com/user/linke/lafactoriaazul3
https://www.spreaker.com/user/linke/lafactoriaazul3


Episodio 4: Sobreviviendo como soldados de fortuna en LinkedIn

Episodio simulando a cuatro personajes 
profesionales y muy conocidos y cómo serían sus 
andaduras por LinkedIn. Hasta ahí podemos leer...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/anarodriguezvazquez/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/anarodriguezvazquez/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDcyNTc2NS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNDI3MjIyNzk?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiIzeCL3-fxAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDcyNTc2NS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNDI3MjIyNzk?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiIzeCL3-fxAhUAAAAAHQAAAAAQBQ


Episodio 5: Pasen y lean: el extraño caso del comercial que no vendía en 
LinkedIn

Vender o no vender en LinkedIn. Esa podría ser la 
cuestión. Tal vez unas pautas sobre lo que se debe 
y no se debe hacer en cuestiones comerciales en 
LinkedIn nos vengan bien...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/alejocalatayud/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/alejocalatayud/
https://podcastaddict.com/episode/https%3A%2F%2Fapi.spreaker.com%2Fdownload%2Fepisode%2F42722319%2Fepisodio_5.mp3&podcastId=3209080
https://podcastaddict.com/episode/https%3A%2F%2Fapi.spreaker.com%2Fdownload%2Fepisode%2F42722319%2Fepisodio_5.mp3&podcastId=3209080


Episodio 6: ¿Estar mudo o ser un voceras? estrategias para hablar «lo 
justo» en LinkedIn

Hablar mucho o poco en LinkedIn. ¿Dónde está lo 
acertado? O tal vez habría qué decir, ¿cuándo hablar 
y para qué debemos hacerlo en esta red? No nos 
quedamos mudos comentándolo...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/mireia-gargallo/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://castbox.fm/episode/Episodio-6%3A-%C2%BFEstar-mudo-o-ser-un-voceras--estrategias-para-hablar-%22lo-justo%22-en-LinkedIn-id3716841-id346854333?country=es
https://castbox.fm/episode/Episodio-6%3A-%C2%BFEstar-mudo-o-ser-un-voceras--estrategias-para-hablar-%22lo-justo%22-en-LinkedIn-id3716841-id346854333?country=es


Episodio 7: Poniendo luz a las funciones más oscuras de LinkedIn

Un stop para pararnos en algunos rincones poco 
iluminados de nuestra red preferida. No os 
preocupéis, que hemos traído luces para este 
camino con poca iluminación.

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/guillermosotougalde/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/guillermosotougalde/
https://www.iheart.com/podcast/966-la-factoria-azul-76474901/episode/episodio-7-poniendo-luz-a-las-76800063/
https://www.iheart.com/podcast/966-la-factoria-azul-76474901/episode/episodio-7-poniendo-luz-a-las-76800063/


Episodio 8: ¿Postureas en LinkedIn? mejor dejar los disfraces para los 
profesionales

“¿LinkedIn? eso es una red de postureo”. Expresión 
frecuente que se escucha sobre esta red. ¿Cuánto hay 
de cierto en ese postureo? ¿Humo profesional o 
escaparates bien trabajados? Hablemos al respecto...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/marojeda/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/marojeda/
https://www.podchaser.com/podcasts/la-factoria-azul-1580393/episodes/episodio-8-postureas-en-linked-83892783
https://www.podchaser.com/podcasts/la-factoria-azul-1580393/episodes/episodio-8-postureas-en-linked-83892783


Episodio 9: Clientes en LinkedIn sin invertir en marketing: ¿Quimera o 
realidad?

Invertir en marketing para conseguir posibles 
clientes en LinkedIn. Una cuestión que arroja 
distintas respuestas y hasta dudas. Las 
comentamos pormenorizadamente...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/rsanchezsierra/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/rsanchezsierra/
https://www.jiosaavn.com/shows/Episodio-9:-Clientes-en-LinkedIn-sin-invertir-en-marketing:-%C2%BFQuimera-o-realidad/qSkZ-sRMa9k_
https://www.jiosaavn.com/shows/Episodio-9:-Clientes-en-LinkedIn-sin-invertir-en-marketing:-%C2%BFQuimera-o-realidad/qSkZ-sRMa9k_


Episodio 10: 7 noes que te condenarán en LinkedIn

A veces trabajamos esta red sin darnos cuenta de 
vicios, incluso pecaminosos, en los que caemos. 
Cómo conocerlos y evitarlos nos ayudará a seguir 
#creciendoprofesionalmente.

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/josemunozpro/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/josemunozpro/
https://deezer.page.link/SjuoP4VaC7trHhPy5
https://deezer.page.link/SjuoP4VaC7trHhPy5


Episodio 11: Algo de magia: trucos para configurar más eficazmente tu 
LinkedIn

Configuración: una palabra asociada a aplicaciones, 
herramientas y, también, redes como LinkedIn. Una 
configuración óptima de herramientas en esta red nos 
hará ser más eficaces en nuestra gestión. Sepamos 
más...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/martadellauder/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/martadellauder/
https://www.ivoox.com/episodio-11-algo-magia-trucos-para-configurar-audios-mp3_rf_65912943_1.html
https://www.ivoox.com/episodio-11-algo-magia-trucos-para-configurar-audios-mp3_rf_65912943_1.html


Episodio 12: así diseñan los arquitectos su gestión en LinkedIn

Primer ESPECIAL de nuestro podcast hablando con 
profesionales específicos y conociendo cómo se 
mueven en LinkedIn. Interesante escuchar el 
binomio arquitectura-LinkedIn...

PROFESIONALES A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/paulariveralamata/
https://www.linkedin.com/in/luciodelacruzperez/
https://www.linkedin.com/in/marlen-lopez/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/paulariveralamata/
https://www.linkedin.com/in/luciodelacruzperez/
https://www.linkedin.com/in/marlen-lopez/
https://open.spotify.com/episode/2k9NGVEHSDDrnilRIx5KTB
https://open.spotify.com/episode/2k9NGVEHSDDrnilRIx5KTB


Episodio 13: Aquellos maravillosos años en LinkedIn…

Parada número 12+1 de nuestra producción. Una 
parada oportuna para recordar otros tiempos, otras 
etapas en LinkedIn. ¿Os parece dar una vuelta 
vintage a LinkedIn?

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-jes%C3%BAs
-morales-cantero/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-jes%C3%BAs-morales-cantero/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-jes%C3%BAs-morales-cantero/
https://www.spreaker.com/user/linke/lafactoriaazulepisodiotrece
https://www.spreaker.com/user/linke/lafactoriaazulepisodiotrece


Episodio 14: Aprendiendo a navegar en los grupos de LinkedIn

Una parada en los grupos de LinkedIn, clubes 
selectos a los que se les puede sacar partido. 
Conoceremos luces y sombras de estos foros en 
los que hay muchos usuarios y muchas 
posibilidades. ¿O no? Lo comentamos...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/migueltaustehernandez/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/migueltaustehernandez/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDcyNTc2NS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNDM5Mzk3NTU?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiIzeCL3-fxAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDcyNTc2NS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNDM5Mzk3NTU?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiIzeCL3-fxAhUAAAAAHQAAAAAQBQ


Episodio 15: Yo recluto en LinkedIn y tengo en cuenta…

Conocer algo más como los expertos en selección 
de personal escudriñan LinkedIn puede servirnos 
cara a nuestras opciones de empleo en esta red. 
Indagamos un poco más al respecto...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/silviaguarchtermens/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/silviaguarchtermens/
https://podcastaddict.com/episode/https%3A%2F%2Fapi.spreaker.com%2Fdownload%2Fepisode%2F44007809%2Fepisodio_15_v2.mp3&podcastId=3209080
https://podcastaddict.com/episode/https%3A%2F%2Fapi.spreaker.com%2Fdownload%2Fepisode%2F44007809%2Fepisodio_15_v2.mp3&podcastId=3209080


Episodio 16: Así siguen los abogados el camino de la ley en LinkedIn

Nuevo programa ESPECIAL dedicado a un colectivo 
específico y su movimiento en LinkedIn. Conocer a 
profesionales del derecho y su gestión en esta red os 
resultará interesante, cuando menos. Palabra de ley...

PROFESIONALES A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/laurabernatrevuelta/
https://www.linkedin.com/in/luissuarezmarino/
https://www.linkedin.com/in/martatamargoabogadodivorcio/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/laurabernatrevuelta/
https://www.linkedin.com/in/luissuarezmarino/
https://www.linkedin.com/in/martatamargoabogadodivorcio/
https://castbox.fm/episode/Episodio-16%3A-As%C3%AD-siguen-los-abogados-el-camino-de-la-ley-en-LinkedIn-id3716841-id369463771?country=es
https://castbox.fm/episode/Episodio-16%3A-As%C3%AD-siguen-los-abogados-el-camino-de-la-ley-en-LinkedIn-id3716841-id369463771?country=es


Episodio 17: Pautas para hacer networking efectivo en LinkedIn

Ver Linkedin como un lugar ideal para practicar 
networking es una visión correcta. Otra cosa es 
practicarlo. Comentamos pautas para llevarlo a 
buen puerto...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/pedrocarrilloherrero/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/pedrocarrilloherrero/
https://www.iheart.com/podcast/966-la-factoria-azul-76474901/episode/episodio-17-pautas-para-hacer-networking-80588609/
https://www.iheart.com/podcast/966-la-factoria-azul-76474901/episode/episodio-17-pautas-para-hacer-networking-80588609/


Episodio 18: Hello, blue world: viajando por el mundo con LinkedIn

LinkedIn: red profesional. Y mundial. Siempre abre los 
ojos y oídos conocer prácticas y profesionales de 
otros lares para saber qué se cuece en el universo 
azul. Primer paseo por el mundo y sin salir de nuestra 
onda...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/cesar-val/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/cesar-val/
https://www.podchaser.com/podcasts/la-factoria-azul-1580393/episodes/episodio-18-hello-blue-world-v-89239942
https://www.podchaser.com/podcasts/la-factoria-azul-1580393/episodes/episodio-18-hello-blue-world-v-89239942


Episodio 19: Un bisturí azul para diseccionar páginas de empresa en 
LinkedIn

Tener una página de empresa y saber dinamizarla 
puede darnos muchos frutos corporativos en 
LinkedIn. Os diseccionamos su funcionamiento y 
posibilidades...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/anadiezmarquez/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/anadiezmarquez/
https://www.jiosaavn.com/shows/Episodio-19:-Un-bisturi%CC%81-azul-para-diseccionar-pa%CC%81ginas-de-empresa-en-LinkedIn/Hr7gzU1BvqE_
https://www.jiosaavn.com/shows/Episodio-19:-Un-bisturi%CC%81-azul-para-diseccionar-pa%CC%81ginas-de-empresa-en-LinkedIn/Hr7gzU1BvqE_


Episodio 20: Asturias, talento natural en LinkedIn

Un ESPECIAL muy ESPECIAL. Profesionales 
distintos pero con grandes trayectorias en LinkedIn 
y mucho talento. Y un denominador común: su 
procedencia. De Asturias para todo el mundo en 
nuestro podcast...

PROFESIONALES A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/teoconejero/
https://www.linkedin.com/in/jessicabuelga/
https://www.linkedin.com/in/pablocastillorodriguez/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/teoconejero/
https://www.linkedin.com/in/jessicabuelga/
https://www.linkedin.com/in/pablocastillorodriguez/
https://deezer.page.link/5pdcBbogeVvv4nyD6
https://deezer.page.link/5pdcBbogeVvv4nyD6


Episodio 21: Desgranando prestaciones de la cuenta premium Sales 
Navigator

Sales Navigator: una de las cuentas premium más 
usadas de LinkedIn: Una inversión que se puede 
amortizar si se usa adecuadamente. Conozcamos 
algo más sus prestaciones...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/dtruran/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/dtruran/
https://www.ivoox.com/episodio-21-desgranando-prestaciones-cuenta-premium-audios-mp3_rf_69591743_1.html
https://www.ivoox.com/episodio-21-desgranando-prestaciones-cuenta-premium-audios-mp3_rf_69591743_1.html


Episodio 22: Anti-Mensajes: 5 ejemplos de escribir en LinkedIn para no 
decir nada

Tener un contacto es un tesoro. Y poder escribirle 
un mensaje puede abrirnos muchas puertas. Pero 
incorrectamente trabajado puede volverse en 
nuestra contra. Os hablamos de malas praxis que 
podemos evitar... 

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/laurabuenorubiales/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/laurabuenorubiales/
https://open.spotify.com/episode/5JTDS3xaBHxYsuNvNV98nI
https://open.spotify.com/episode/5JTDS3xaBHxYsuNvNV98nI


Episodio 23: ¿Sufres de infoxicación? escucha este episodio y te sentirás 
mejor…

Infoxicación: sufrir intoxicación de información. Y 
en LinkedIn es muy habitual padecerla. Hay formas 
de evitarla y os las contamos en este episodio de 
forma ágil y sin contraindicaciones...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/maria-maroto-rodriguez/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/maria-maroto-rodriguez/
https://www.spreaker.com/user/linke/lafactoriaazulepisodio23
https://www.spreaker.com/user/linke/lafactoriaazulepisodio23


Episodio 24: Descubriendo cómo fomentar la economía circular con 
LinkedIn

ESPECIAL juntando verde y azul, mezclando 
sostenibilidad y LinkedIn. La economía circular sale a 
escena en nuestro podcast. Y lo hace con una tertulia 
temática con tres grandes cracks sostenibles. 

PROFESIONALES  A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/patricia-astrain-7932b248/
https://www.linkedin.com/in/nicolacerantola/
https://www.linkedin.com/in/ana-fernandez-iglesias/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/patricia-astrain-7932b248/
https://www.linkedin.com/in/nicolacerantola/
https://www.linkedin.com/in/ana-fernandez-iglesias/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDcyNTc2NS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNDUwNDU3Mjc?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiIzeCL3-fxAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDcyNTc2NS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNDUwNDU3Mjc?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiIzeCL3-fxAhUAAAAAHQAAAAAQBQ


Episodio 25: SIN GUIÓN, cara a cara con Carlos Penalva

Episodio SIN GUIÓN en un duelo sin parangón entre Jorge 
Suárez y Carlos Penalva. Un lanzamiento sin paracaídas, un 
tirarse a la piscina sin saber si tiene agua. Sin calificativos y sin 
aditivos. Sólo apto para oyentes profesionales...

PROFESIONAL A SEGUIR: https://www.linkedin.com/in/carlospenalva/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/carlospenalva/
https://podcastaddict.com/episode/https%3A%2F%2Fapi.spreaker.com%2Fdownload%2Fepisode%2F45120676%2Fepisodio_25.mp3&podcastId=3209080
https://podcastaddict.com/episode/https%3A%2F%2Fapi.spreaker.com%2Fdownload%2Fepisode%2F45120676%2Fepisodio_25.mp3&podcastId=3209080


Episodio 26: Herramientas en LinkedIn. ¿Qué funciona y qué no?

¿Qué herramientas nos pueden ayudar en LinkedIn y 
cuáles no? Pros y contras de herramientas que nos 
pueden hacer la vida más sencilla en LinkedIn. O no. 
No contamos más. El resto a escucharlo...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/alex-dakov/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/alex-dakov/
https://castbox.fm/episode/Episodio-26%3A-Herramientas-en-LinkedIn.-%C2%BFQu%C3%A9-funciona-y-qu%C3%A9-no--id3716841-id391419343?country=es
https://castbox.fm/episode/Episodio-26%3A-Herramientas-en-LinkedIn.-%C2%BFQu%C3%A9-funciona-y-qu%C3%A9-no--id3716841-id391419343?country=es


Episodio 27: Varias caras, un mismo perfil en LinkedIn

Solo tenemos un perfil en LinkedIn. Y en él tenemos 
que reflejar todas nuestra posibles caras 
profesionales. ¿Es esto posible? ¿Cómo hacerlo 
atractivo y no morir en el intento? Algunas ideas a 
continuación...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/beatriz-villanueva-9a27b111/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/beatriz-villanueva-9a27b111/
https://www.iheart.com/podcast/966-la-factoria-azul-76474901/episode/episodio-27-varias-caras-un-mismo-83766718/
https://www.iheart.com/podcast/966-la-factoria-azul-76474901/episode/episodio-27-varias-caras-un-mismo-83766718/


Episodio 28: Claves para hacer de LinkedIn una buena herramienta de 
marketing

Último ESPECIAL de la temporada y para desmenuzar 
claves de LinkedIn en formato de marketing. Y qué 
mejor que hacerlo con gente que sabe mucho del 
tema. Un especial que se os hará corto. Seguro...

PROFESIONALES A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/enriqueestrela/
https://www.linkedin.com/in/maytesaa/
https://www.linkedin.com/in/david-juanmarti%C3%B1en
a-antol%C3%ADn/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/enriqueestrela/
https://www.linkedin.com/in/maytesaa/
https://www.linkedin.com/in/david-juanmarti%C3%B1ena-antol%C3%ADn/
https://www.linkedin.com/in/david-juanmarti%C3%B1ena-antol%C3%ADn/
https://www.podchaser.com/podcasts/la-factoria-azul-1580393/episodes/episodio-28-claves-para-hacer-93777576
https://www.podchaser.com/podcasts/la-factoria-azul-1580393/episodes/episodio-28-claves-para-hacer-93777576


Episodio 29: POR DENTRO, así se mueve Mahou San Miguel en LinkedIn

¿Qué busca una empresa como Mahou San Miguel 
moviéndose en LinkedIn? Esta y otras preguntas las 
comentamos conociendo POR DENTRO cómo se maneja a 
nivel corporativo una entidad más que conocida. 
Acompañádnos...

PROFESIONAL A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/sguillermo/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/sguillermo/
https://www.jiosaavn.com/shows/Episodio-29:-POR-DENTRO-asi-se-mueve-Mahou-San-Miguel-en-LinkedIn/j6fl,bKFWS4_
https://www.jiosaavn.com/shows/Episodio-29:-POR-DENTRO-asi-se-mueve-Mahou-San-Miguel-en-LinkedIn/j6fl,bKFWS4_


Episodio 30: FIESTA fin de temporada

FIN DE FIESTA para terminar la temporada. Una fiesta llena de caras conocidas y 
otras que hay que descubrir profesionalmente. Y para eso os proponemos un 
paseo desenfadado haciendo networking del bueno en un sarao azul y lleno de 
profesionales de interés. Así se termina una temporada de lujo...

PROFESIONALES A SEGUIR: 
https://www.linkedin.com/in/pedrocepedaherreros/
https://www.linkedin.com/in/cynthiasuarez/
https://www.linkedin.com/in/estela-mart%C3%ADn-84492025/
https://www.linkedin.com/in/alfonso-puyol-145644a8/
https://www.linkedin.com/in/elenaarroyocoaching/
https://www.linkedin.com/in/danielruizdiaz/

SINOPSIS

Escucha el episodio aquí: 

https://www.linkedin.com/in/pedrocepedaherreros/
https://www.linkedin.com/in/cynthiasuarez/
https://www.linkedin.com/in/estela-mart%C3%ADn-84492025/
https://www.linkedin.com/in/alfonso-puyol-145644a8/
https://www.linkedin.com/in/elenaarroyocoaching/
https://www.linkedin.com/in/danielruizdiaz/
https://deezer.page.link/u9As8o2wpYHo2oDx8
https://deezer.page.link/u9As8o2wpYHo2oDx8
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