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¿Seleccionas de forma estratégica tus
“Destacado” para demostrar tu valor?

La sección “Destacado” del perfil es una de las más visuales puesto que en ella
se muestran al menos los 2 primeros contenidos que hayamos seleccionado y
va a ser muy fácil que los contactos que visiten tu perfil pasen su mirada
durante algún instante sobre ellos. Dependiendo de lo que vean, podrá atraer
su atención a que lo sigan leyendo o no.

En “Destacado” no tienes por qué incluir las publicaciones o artículos que más
éxito de reacciones o comentarios hayas tenido. Lo importante es que el
contenido que destacas a los contactos sea de gran valor. Vas a tener las
mismas opciones de que lo vean si es un contenido que tiene muchas
reacciones y comentarios como si es otro contenido que no los tiene.

Borja Rodrigo #RODB
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Aquí debes pensar qué quieres que tus contactos puedan ver de ti. Por
ejemplo, un artículo donde expliques con detalle y enlaces externos tu porfolio
completo. El objetivo de esta sección es que puedas mostrar pruebas
evidentes de que lo que estás contando de ti y tu propuesta de valor en el
“Titular” y el “Acerca de” son ciertos. Hasta aquí, el contacto que está leyendo
tu perfil, tiene que hacer un acto de fe y creer todo lo que le dices. Pero si
quieres empezar a generar confianza y credibilidad con el contacto que te
visita, lo empezarás a conseguir si demuestras con hechos lo que con palabras
le has ido adelantando.
Para incluir un nuevo destacado tienes
que hacer clic sobre el botón “+” que
aparece en la esquina superior derecha.
Puedes
incluir
“Publicaciones”
(Contenido publicado en LinkedIn),
“Artículos” (Artículos publicados en
LinkedIn),
“Enlaces”
(Contenido
existente en páginas web) y “Contenido
Multimedia” (Fotografías, documentos
y presentaciones).
También puedes ordenar y eliminar los destacados que tengas cargados. Para
ello tienes que hacer clic sobre
el icono del lápiz en la esquina
superior derecha de esta
sección. Para ordenarlos, tan
sólo
debes
arrastrarlos
haciendo clic en el icono de 4
barritas horizontales que hay a
la derecha de cada uno.
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