


El rincón del estratega

Por Jorge Suárez

“A mí lo que me importa es juntar gran cantidad de contactos para venderles mi 
producto. Cuántos más tenga, más opciones de vender tendré” 

Esta reflexión me la trasladó un profesional hace tiempo que tenía una grandísima 
red de contactos pero que, sin embargo, hacía unas publicaciones de baja calidad y 
mandaba muchos mensajes de venta directa a su red. Está claro que es una 
estrategia, evidentemente y hay usuarios en LinkedIn que lo usan así. No sería la 
que yo usaría, ya os lo adelanto. Y es que si queremos ir llegando a la gente que nos 
interesa, tener la mayor tasa de éxito profesional con ellos, merece la pena tener 
una visión estratégica más amplia que el coleccionista de cromos. 

● Primer paso importante: una buena búsqueda de contactos interesantes con 
los filtros oportunos o a través de opciones como buscar dentro de los grupos. 

● El segundo paso puede ser entrar en el perfil de esta persona y ver el camino 
más interesante de conectar (invitaciones, contactos o grupos en común…) 

● Y, por supuesto, el tercero sería el de convertir, la famosa conversión. No 
olvidemos que LinkedIn es una vía de acercamiento a nuestro objetivo final: 
una reunión, una entrevista...Pensemos en el lenguaje a usar en los textos de 
mensajes y el seguimiento de los mismos para conseguir la mayor tasa de 
éxito de nuestra estrategia. 

Tres pasos, tres palabras a marcar a fuego en nuestra estrategia: analizar, conectar 
y convertir

Analizar, conectar y convertir

https://www.linkedin.com/in/jorgesuarezgonzalez/


Por Redacción LinkedGrowing

Publicaciones talentosas

¿Sólo texto? Tan sencillo y tan difícil a la vez…
Escribir es sencillo, se trata de ir sumando palabras encadenadas formando frases. Y, sin embargo, siendo el formato más sencillo para crear publicaciones, 
no es el más extendido entre los usuarios de esta red. Ahora bien cuando se usa suele dar lugar a publicaciones bastante interesantes y, en ocasiones, con 
mucho impacto. Sin más aderezo que el olor a una buena redacción o el gusto por una historia bien traída y planteada así nos encontramos con publicaciones 
muy interesantes en LinkedIn. En ocasiones salen de nuestras experiencias más propias y otras veces se plantean como una reflexión o debate profesional.

Para aderezar este número, de ejemplos y para aplaudir las que nos traen gente como Simona Sacripante, Tyson Batino o Raúl González Miguel

https://www.linkedin.com/company/linkedgrowing/
https://www.linkedin.com/in/simonasacripante/
https://www.linkedin.com/in/tysonbatino/
https://www.linkedin.com/in/raul-gz/


Pensando en alto

Por Raquel Acón 

Qué gran invento este de los espejos, que nos devuelve una imagen actualizada de 
nosotros, siempre en continuo cambio, en constante evolución. A veces, no siempre, 
miras y te gusta lo que ves, si has aprendido a aceptarte y a conocerte, te identificas con 
esa persona que hay al otro lado. Hay una congruencia entre cómo te sientes y cómo te 
ves.

A mí me pasa lo mismo con el perfil de LinkedIn. Lo miro con frecuencia y me gusta lo 
que veo. Sí, sí, por qué no decirlo. Me reafirma como profesional y me siento identificada 
con lo que muestra, hay una congruencia y un sentido que contribuye a esa dosis de 
automotivación que todos necesitamos a lo largo de nuestra carrera profesional. Por qué 
no sentirse orgulloso de lo que has hecho en tu camino.

Al igual que un espejo, LinkedIn no te va a recordar que cualquier tiempo pasado fue 
mejor, no guarda recuerdo alguno de la juventud, o de la  inexperiencia, de aquellos 
trabajos de transición o de aquellos momentos de insatisfacción laboral. Es el aquí y el 
ahora. Igual que a un espejo, no le importa el cómo has llegado hasta aquí, le importa lo 
que eres hoy, el titular que define el profesional en el que te has convertido,  gracias a 
esos otros “yo” que se han ido actualizando en su cabecera de perfil hasta llegar al 
titular que hoy tienes.

Dicen que mirarse al espejo nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos, me pregunto si 
mirar a través de LinkedIn nos ayuda a encontrarnos y reconocernos en el contexto 
laboral. Mira tu perfil de LinkedIn y dile aquello de espejito espejito…

Espejito, espejito…

https://www.linkedin.com/in/raquelaconcoaching/


Potenciando el talento en LinkedIn

Recuerdo que mi padre, cuando yo era adolescente, me dijo que “si no estudiaba una 
carrera de ciencias, lo iba a pasar muy mal en la vida”.

Bueno, si echo la vista atrás, tampoco se me ha dado tan mal habiendo estudiado 
filosofía pura. Ese mito de las “carreras con trabajo” y las “carreras sin trabajo” hace 
tiempo que se ha caído por muchas razones. Aquí voy a comentar sólo una de ellas. Y es 
que nunca vas a ser bueno en algo que no te gusta. En el mejor de los casos puedes 
llegar a tener un trabajo estable y aprender los gajes del oficio, para defenderte con 
mayor o menor soltura.

Pero sólo se puede brillar en las cosas que nos gustan y se nos dan bien. Por eso mi 
recomendación es siempre: trabaja en lo que te gusta. No sólo porque te será más fácil 
conseguir un empleo de algo que te ilusiona, si no porque podrás brillar en él. Tan 
importante es conseguir un empleo como mantenerse y progresar en él. Y si te gusta tu 
trabajo se te nota y, si no te gusta, se te nota también. Eso es algo que no podemos 
esconder por mucho tiempo.

Estudia lo que te gusta, trabaja en lo que te gusta, vive como te gusta. Y si no te gusta lo 
que estudiaste, ni en lo que trabajas, ni cómo vives, tengo una buena noticia: puedes 
cambiarlo. No me gustan los discursos naif de que todo es posible para todo el mundo. 
Pero sí que creo que son posibles muchas más cosas de las que pensamos.

Trabaja en lo que te gusta

Por Rubén Prada

http://linkedin.com/in/ruben-prada-urdaneta


Entrevista a fondo
Redacción La Gaceta Azul

Titular en LinkedIn: Directora de Servicios al Inversor en CEIM Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE

Hashtags usados: #multinacionales #InversiónExtranjera #innovación #tecnologías 
#sostenibilidad #igualdad #StartUps #FondosInversión #Madrid #valores

Objetivo en LinkedIn: Aprender, compartir, construir comunidad 

Rocío Güemes lleva más de dos décadas trabajando por la internacionalización de la 
economía madrileña. Dirigió 8 años Invest in Madrid, la Agencia regional de Atracción de 
Inversión Extranjera y, en la actualidad, está enfocada en “anclar” a Madrid la actividad 
de las multinacionales ya implantadas en la ciudad. Rocío trabaja, desde CEIM, para que 
las filiales de empresas extranjeras desarrollen su actividad con éxito, crezcan y 
dinamicen la economía madrileña. Para la Directora de Servicios al Inversor de la 
Confederación Empresarial de Madrid LinkedIn es una herramienta de enorme utilidad.

Rocío Güemes

El lado azul de Rocío Güemes

https://www.linkedin.com/in/rocioguemes/


Entrevista a fondo
Redacción La Gaceta Azul

LKG: Porque, ¿cuánto de importante considera Rocío esta red para mostrar las actividades que realiza profesionalmente?  

RG: Muy importante, ¡sin duda!. LinkedIn es una red estupenda para divulgar el servicio que ofrecemos, que está a disposición de toda multinacional que 
desempeñe su actividad en Madrid y también para tener en nuestro radar a las firmas extranjeras a las que queremos llegar.  LinkedIn nos permite conocer 
mejor su actividad e identificar y conectar a los directivos que intervienen en los procesos de decisión. Cuando ya existe una relación consolidada con los 
directivos, esta red es una plataforma extraordinaria para proyectar el impacto de la acción de las empresas que lideran en la economía y el empleo de la ciudad, 
en el bienestar de los ciudadanos y en la competitividad de otras empresas, que en algunos casos es tremendamente positivo… LinkedIn invita a compartir el 
“sentimiento de orgullo” de pertenecer a CEIM, contribuir a su misión, ayudar a la comunidad de empresas, y aplaudir y aprender de sus buenas prácticas. 
Además LinkedIn favorece el efecto contagioso de todas las cosas buenas que ayudamos a impulsar!

LKG:Por tu actual posición y tu expertise tienes un nexo continuo de trabajo con empresas multinacionales (en tu perfil se puede ver que has trabajado en más 
de 1.200 proyectos de inversión). ¿Qué nivel de importancia dirías, basada en tu experiencia, que tiene LinkedIn en la dinámica de estas empresas? 

RG: Cada empresa es un mundo y la intensidad de comunicación y los canales que eligen depende de muchos factores y del sector en el que actúen. Al margen de 
la política de cada organización, que hay que respetar, nos encontramos con distintos perfiles de profesionales. Hay muchos que todavía no han descubierto el 
potencial de Linkedin, pero cada día hay más que optan por compartir su visión y su experiencia, ampliando de forma generosa la perspectiva de sus seguidores.

LKG:Si alguien quisiera interactuar con contenido generado por Rocío y no se lo mostrara el algoritmo de LinkedIn, ¿qué pistas les damos a esa posible 
audiencia para localizar publicaciones de Rocío? 

RG: Todos deberíamos dedicar unos minutos al día a “entrenar” al algoritmo para que nos ofrezca los contenidos de los asuntos que nos interesan, que a 
menudo coinciden con los de nuestros hashtags más usados. 



Entrevista a fondo
Redacción La Gaceta Azul

LKG: Si tuvieras que plantear una encuesta en tu próxima publicación de LinkedIn, ¿cómo la plantearías para conseguir la mayor participación posible? (no se 
admiten encuestas con preguntas triviales) 

RG: Pues con honestidad y practicidad, muy enfocadas a las respuestas que necesito tener, planteando preguntas sencillas y  con buena dosis de arrojo. Creo que 
las encuestas en LinkedIn son para valientes y que el “vértigo” a no conseguir ninguna participación puede desincentivar de forma poderosa… 

LKG: Y la última, Rocío. Vamos a pedirte hacer memoria tanto en sentido de una anécdota positiva como en la vía de una mala experiencia. Y en ambos casos que 
se te hubieran producido en LinkedIn. ¿Tendrías algún caso de ambas situaciones? 

RG: Al publicar un cambio de posición en LinkedIn siempre me sorprende el tiempo y el cariño que se toma “la comunidad” en mandarte buenos deseos para la 
nueva etapa. Quizás el aspecto que me resulta menos agradable de LinkedIn es la intensidad con la que algunas personas se dirigen a ti con fines exclusivamente 
de su interés. El volumen de esas personas crece y a veces no hay tiempo para contestar negativamente y tendemos a pensar que el silencio será suficientemente 
elocuente como respuesta…Hay ocasiones en las que te reclaman ejerciendo una presión, a mi modo de ver, innecesaria y contraproducente…



Distinguiendo lo urgente y lo importante

Hay algo muy especial en hablar con un(a) coach. Te escuchan y hacen preguntas como 
cualquiera, podrías pensar, pero de tal forma que ocurre la magia:

● Nos oímos a nosotros mismos
● Nuestra autoconciencia mejora
● Nos aclaramos  en nuestro propósito
● Integramos mejor lo que aprendemos 

Aunque tengas formación de coach  y puedas aplicarte algunas técnicas, los resultados 
siempre son mejores cuando trabajas con otra persona. Aspirar a hacer realidad 
nuestros sueños requiere coraje y determinación. Ahí es donde rodearte de gente que 
te cubra las espaldas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, generando 
opciones cuando las necesitas, eligiendo sabiamente cuando te abruman las opciones, 
tomando acción y sin rendirnos. ¡Aprendiendo, reflexionando, explorando todo el 
tiempo!

Cada maestrillo tiene su librillo y tú utilizarás el tuyo, siendo tú mism@ en tu vida 
profesional. Aprovecha las habilidades, la experiencia y las fortalezas de cualquier 
aspecto de tu vida para avanzar y tener éxito profesional. Celebra tus logros y 
compártelos con los demás. Pide apoyo, cuando lo necesites, y eleva  a los demás.

Tengamos éxito juntos.

Por Araceli Higueras

El coaching como clave del 
desarrollo personal y profesional

https://www.linkedin.com/in/aracelihigueras/


Por Redacción LinkedGrowing

Laura Simón
People Manager - Corporate Area en SACYR

Temas que suele tratar: #talento, #personas y 
#recursoshumanos

Aritz Gartzia Segurola
Fundador y CEO en EKOMODO

Temas que suele tratar: #consumoresponsable 
#economíacircular #reciclaje #sostenibilidad 
#innovación

Mónica Martín
Periodista | LinkedIn Top Voices Gender 
Equity | Responsable de Ideación [at] APD | 
LinkedIn Creator

Temas que suele tratar: #rrhh, #laboral, 
#género, #economía y #tecnología

Perfiles del mes a seguir

https://www.linkedin.com/company/linkedgrowing/
https://www.linkedin.com/in/laura-sim%C3%B3n-392b399/
https://www.linkedin.com/in/aritzgartzia/
https://www.linkedin.com/in/monicamartinm/


Marketing para principiantes

Cuando de acciones de marketing se refiere, hay muchísimas que seguro ya conoces… 
SEO, SEM, Publicidad en Redes Sociales (SMM),... Pero seguramente no supieras, que 
todas ellas, en función de cómo impactan al usuario, pueden ser englobadas en 
estrategias Pull o Push. Hoy conoceremos este tipo de estrategias.

Estrategias push: Son estrategias que alcanzan al usuario, intentando Empujar (Push) 
al usuario por el embudo de conversión. El mejor ejemplo, es la publicidad en TV o en 
Youtube, que impacta al usuario, intentando que conozca la marca, tu producto, 
servicio o incluso que hagan una acción. (“Busque, compare y si encuentra otro mejor, 
cómprelo” ¿Recuerdas?)

Estrategias Pull: Son estrategias que buscan tirar (pull) del usuario a tu marca, cuando 
ya ha hecho una acción. El SEO podría ser la estrategia “pull” más clara. Intentas 
aparecer cuando un usuario realiza una búsqueda, para que te encuentre y te compre a 
tí.

Esta división, te permitirá identificar el objetivo de cada acción que planifiques, dentro 
de tu embudo de conversión, que veíamos en La Gaceta Azul #1. 

Las pull son las de la parte media y baja del embudo, mientras que las push, buscan 
ayudarte a que entren en el embudo. Y si quieres diseñar un embudo efectivo para tu 
marca, debes tener un mix de ambas.

Por Alberto Blanco

Estrategias Pull & Push

https://www.linkedin.com/in/albertojblanco/


Tan lejos, tan cerca…

Por Lourdes Linares

México en LinkedIn

● Datos de usuarios en LinkedIn: 17.600.000 de personas aproximadamente
● Zona con más conexiones: Ciudad de México (2.380.000), Jalisco (867.000)
● Otras redes sociales usadas en México: Facebook, Instagram, Twitter.
● Usuarios que más usan LinkedIn:  la mayor parte de los usuarios de 

LinkedIn (un 61%) en México tienen entre 25 y 34 años de edad (Fuente: 
Statista)

● Perfiles de interés a seguir: Jorge Alberto Charles Madrigal y Adriana Boyer 
Elkisch

https://www.linkedin.com/in/lourdeslinaresdiaz/
https://es.statista.com/
https://www.linkedin.com/in/jorge-charles/
https://www.linkedin.com/in/ithielenlinkedinprofile/
https://www.linkedin.com/in/adriana-boyer-elkisch-b43b97a4/
https://www.linkedin.com/in/adriana-boyer-elkisch-b43b97a4/


Espacio de podcast

El mundo profesional habla 
en LinkedIn (1)

Episodio 17 (TP2): Hello Blue World: nos 
vamos a Finlandia

Y como estamos ante una red global profesional, de networking y 
de negocios aprovechamos nuestra Factoría Azul para descubrir el 
lenguaje de LinkedIn por otras latitudes.

Así, el equipo de LinkedGrowing coge las maletas de las ondas y se 
desplaza hasta lugares muy lejanos geográficamente para 
conocer a grandes profesionales. ¿Cómo se interactúa desde 
Finlandia en LinkedIn? ¿Y desde Francia cómo se ve esta red y sus 
posibilidades?

Esas preguntas tenemos el privilegio de que nos las contestan 
gente como Ramón Crespí o María Peña. Dos buenos ejemplos 
para nutrir nuestros oídos profesionales…

Por Redacción LinkedGrowing

Episodio 24 (TP2): Hello Blue World: 
voilá, estamos en París

https://linkedgrowing.com/podcast/episodio17tp2lafactoriaazul/
https://linkedgrowing.com/podcast/episodio17tp2lafactoriaazul/
https://www.linkedin.com/in/ramoncrespirossello/
https://www.linkedin.com/in/mapecoo/
https://www.linkedin.com/company/linkedgrowing/
https://linkedgrowing.com/podcast/episodio24tp2lafactoriaazul/
https://linkedgrowing.com/podcast/episodio24tp2lafactoriaazul/


Más que 1.000 palabras

Se supone que las imágenes, lo visual impacta mucho más que las palabras. Sin 
embargo, en Nordinario Studio tenemos ejemplos de cómo las palabras y solo las 
palabras crean un ambiente único. Sin más efectos. 

Un ejemplo muy bonito y auténtico es este proyecto que hicimos para la 
universidad de Oviedo en el que entrevistamos a ancianos de Ovida Centro 
Intergeneracional.

Nos cuentan sus historias, nos comparan sus necesidades y prioridades de cuando 
eran jóvenes con la juventud de ahora. Sólo escucharlo, nada más…

El poder de lo que se cuenta 

Por Diego Téllez

https://www.linkedin.com/in/diegotellezvideo/
http://www.youtube.com/watch?v=IWjqv5lMHFw


Copywriting & Storytelling

Por Eva Ortiz

Érase una vez…
Escuchamos estas tres palabras y nuestro cerebro presta atención 
automáticamente a todo lo que viene después porque sabe que llega una historia. Y 
las historias le gustan mucho porque le impulsan a segregar dopamina y oxitocina.  

Los cuentos forman parte de nuestra vida desde que somos pequeños. Cumplimos 
años, e incluso de adultos la narrativa sigue presente en las novelas, en las obras de 
teatro, en las canciones o en las películas que nos mantienen pegados a la butaca 
hasta que leemos en la pantalla “FIN”.

Las personas reconocemos el poder que tienen las historias porque nos ayudan a 
recordar, a generar curiosidad y a dar sentido a los sucesos. Y como las empresas 
están llenas de personas, aprovechamos en nuestras profesiones lo que ya sabemos 
que atrae y cautiva, con el fin de conectar con quien nos lee, nos escucha o nos ve. 

Fíjate. Estamos rodeados de relatos en los medios de comunicación, incluso en 
Linkedin. Érase una vez una red social llena de historias de trabajadores y de 
marcas que posteaban para conectar, entretener y hasta para vender. 

¿Ya estás pensando cómo aplicarás el storytelling en tu nueva publicación o en tu 
perfil? 

 

https://www.linkedin.com/in/eva-ortiz-cepeda/



