
Impulsa tu carrera 
profesional con 

12 de julio de 2022



“La juventud de hoy ama el lujo. Es mal educada, 
desprecia la autoridad, no respeta a sus 

mayores, y chismea mientras debería trabajar. 
Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los 
mayores entran al cuarto. Contradicen a sus 

padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en 
la mesa los postres, cruzan las piernas y 

tiranizan a sus maestros".



¿Cuándo fue la primera vez que se dijo esta 
frase?

https://qr4.at/uijqQ4

https://qr4.at/uijqQ4


Ver los resultados

https://docs.google.com/forms/d/1hFyGR94jIScn
QfA1Wsho1GlsgWCJAxostvx4BURMiXE/edit#resp

onses

https://docs.google.com/forms/d/1hFyGR94jIScnQfA1Wsho1GlsgWCJAxostvx4BURMiXE/edit


Sócrates: 2.500 a de c.



JASP

https://www.youtube.com/watch?v=_gpfEC0rKFY

https://www.youtube.com/watch?v=_gpfEC0rKFY




https://youtu.be/czGoaAhrPEc

Te van a mirar 

https://youtu.be/czGoaAhrPEc


El 87% de empresas revisa las redes sociales 
de los candidatos a un puesto de trabajo

Fuente: Adecco



¿Necesito LinkedIn si soy estudiante?



¿Quién soy?









Las partes de un perfil





ü Foto

ü Imagen de fondo y 
titular profesional

ü Acerca de

ü Destacados 



Como irías a trabajar



Como irías a trabajar



Refleja tu personalidad

- Mira a la cámara.
- Viste como lo haces en el trabajo.
- Distancia: cabeza y hombros (máximo codos)



https://www.snappr. com/photo-analyzer/ 







¿Cómo activar la historia de tu perfil?
Sólo desde móvil

Comprueba que 
tienes en tu foto el 

“+”  y pulsa foto

Elige grabar o importar 
de carrete

1 2
Incorpora al perfil

3





ü Foto

ü Imagen de fondo y 
titular profesional

ü Acerca de

ü Destacados 









31





Recursos gratuitos imagen de fondo

1.584 x 396



ü Foto

ü Imagen de fondo y 
titular profesional

ü Acerca de

ü Destacados 



Haz un primer borrador de tu acerca de 

ü Tu pasión
ü Tus logros
ü Tus intereses
ü Llamada a la acción
ü Palabras clave















ü Foto

ü Imagen de fondo y 
titular profesional

ü Acerca de

ü Destacados 









https://youtu.be/7xKKf3CoFC8

https://youtu.be/7xKKf3CoFC8


https://youtu.be/t1YHht6kn5U

https://youtu.be/t1YHht6kn5U


Inshot
Edición móvilMóvil

Auriculares con 
audio



¿Cómo sé que está bien mi perfil?









¿Están en LinkedIn?



Buscarlos por el nombre



Buscarlos por el correo



Buscarlos por el móvil



Filtrar por empresas



Quién interactúa

Hola [nombre]:

Qué bien que hayas 
recomendado / 
[comentado] mi 

publicación sobre 
[tema].

Publico todas las 
semanas sobre 

[tema].

¿Conectamos?



PROFESORES
PONENTES
CORREO
MÓVIL



REFERENTES



BUSCAR TRABAJO



CONFIGURACIÓN EMPLEO GENERAL



CONFIGURACIÓN EMPLEO PERFIL



CONFIGURACIÓN BÚSQUEDAS EMPLEO



CONFIGURACIÓN BÚSQUEDAS EMPLEO



ALERTAS DE EMPLEO POR EMPRESA



ACCEDER A LOS PUESTOS QUE NO SE PUBLICAN



PERSONAS QUE HAN ESTUDIADO EN LA MISMA 
UNIVERSIDAD



PERSONAS POR EMPRESA Y PUESTO



BUSCAR POR TEMAS





QuéTROYA



Método TROYA







ENTREVISTAS



CURAR
CONTENIDO



TU 
CONTENIDO



TUS
PROYECTOS



TUS
ACTIVIDADES



¿CUANTAS VECES?











Disponible en Amazon



Mis
publicaciones

Puedes seguirme en:
�LinkedIn: David Díaz Robisco invítame a conectar

Mis vídeos en LinkedIn se han reproducido más de 3 segundos 
más de 1 millón de veces

�YouTube: David Díaz Robisco

�En formato podcast LinkedIn Sencillo
(12 minutos a la semana):

�En Instagram: David Díaz Robisco

�En mi web: daviddiazrobisco.com

https://www.linkedin.com/in/daviddiazinformacionparaaccion/
https://www.youtube.com/c/Informaci%C3%B3nparalaacci%C3%B3n?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/daviddiazrobisco/

