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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo principal del presente estudio es descubrir el grado de uso 

y presencia por parte de los máximos ejecutivos y empresas que cotizan 

en el IPSA o Índice Selectivo de la Bolsa de Santiago de Chile, de la red 

social profesional Linkedin (la más importante en las fechas en que fue 

realizado el presente estudio, Agosto de 2017).  

  

Durante la elaboración del mismo han sido definidos 21 (veintiún) 

parámetros a medir en los perfiles públicos en Linkedin de los máximos 

ejecutivos de las empresas del IPSA.  

 

Asimismo, se han tomado datos de las páginas de empresa en 

Linkedin de estas compañías, así de cómo sus webs corporativas. Y de la 

misma forma, utilizado Google para la búsqueda de información disponible 

en internet, se ha obtenido adicionalmente información relevante de dichas 

empresas y sus máximos ejecutivos. 

 

Con todo ello, se ha obtenido información muy valiosa, como es, 

cuales son las generaciones a las cuales pertenecen los máximos 

ejecutivos, y de esta forma poder comprender cómo se estructura el poder 

en dichas compañías hoy día en Chile, y de esta forma lograr la realización 

de correlaciones adecuadas al enorme cambio tecnológico y tan 

importante que estamos viviendo y, que afectan directamente a todas las 

esferas de la vida de las personas y en especial en su trabajo.  

 

Además, buscamos entender cómo se produce la transformación 

digital en las compañías, algo fundamental en los días que vivimos de este 

silgo XXI y que va a mucho más y, arrojar luz sobre cómo se lidera este 

proceso (o no se lidera) por los máximos ejecutivos de las mismas con su 

propio ejemplo, en la red social profesional más importante en el mundo 

hoy día.  

 

Finalmente, expresar que sólo serán indicadas las posiciones o 

cargos estudiados (máximo ejecutivo) de cada compañía (estas serán 

indicadas con sus nombres), resguardando información privada de los 

ejecutivos objeto de este estudio, y siendo utilizada exclusivamente 

información pública de los mismos.  
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Sin perjuicio de lo anterior, se hará llegar de modo personalizado a 

todos ellos, las conclusiones del presente estudio, así como de la posición 

en la que se encuentran cada uno de los mismos (lo llamaremos “su foto 

de uso de Linkedin” según los criterios estudiados por LAIL-ABN, con 

nuestras sugerencias para mejorar en su estrategia.   

 

 

2. SITUACIÓN DEL USO DE LINKEDIN POR CEOs Y 

EMPRESAS DEL IPSA EN CHILE.  

  

2.1. Uso de Linkedin que hacen los máximos 

ejecutivos de las empresas del IPSA.  

 
En el estudio realizado, el primer parámetro diferenciador será 

el “uso o no uso de la red profesional Linkedin” por los máximos 

ejecutivos de las empresas del IPSA; de esta forma en la figura 1 

podemos observar que de los 40 ejecutivos estudiados, 22 de ellos 

SÍ cuentan con perfil creado en Linkedin (es decir, un 55%) y 18 de 

ellos NO cuentan con un perfil en esta red social (es decir, un 45%).  

Por lo tanto, a partir de aquí, nos centraremos en el estudio de éstos 

22 perfiles de ejecutivos con presencia pública o perfil en Linkedin.  
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Igualmente, la siguiente información relevante identificada en 

el presente estudio, ha sido el número de empresas que cuentan con 

“página de empresa en Linkedin”, las que se encuentran en la 

siguiente tabla (Figura 2), así como de los trabajadores de cada una 

de ellas, los cuales ya están “enlazados” a las mismas páginas a 

través de sus perfiles personales, dónde “declaran trabajar para 

cada una de ellas” (y de dónde Linkedin obtiene este número). 

 

De todas ellas, las 3 (tres) empresas sombreadas en rojo, son 

las únicas que no cuentan aún con página de empresa en Linkedin, 

y una de ellas “sociedad matriz del Banco de Chile”, podría ser 

entendida su falta o ausencia de página, debido a que empresa 

“Banco de Chile” sí la tiene.   

  
Cabe indicar que gracias a estos datos, podemos advertir que 

son ya muchos los trabajadores (además de ser los más calificados) 

los enlazados a sus empresas, siendo esta red social imprescindible en 

la gestión de personas y contratación, así como herramienta básica de 

trabajo para las empresas de Selección de Personal y Headhunting.  

 

Además resultar ser una herramienta fundamental de 

comunicación 3.0 (Redes Sociales) de las empresas hacia sus 

trabajadores y todos los stakeholders (especialmente para clientes y 

proveedores), a un nivel mayor de interactuación que el mundo digital 

2.0 (web y e.mail).  
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Esto es el “Social Selling” o “Venta Social”, el saber liderar en las 

redes sociales, y Linkedin es hoy la red más grande del mundo a nivel 

profesional.  

 

Dicho lo anterior, este es uno de los objetos del presente estudio, 

lograr determinar de cómo están liderando o no, los máximos ejecutivos 

de estas importantes empresas en Chile, y para ello procederemos a 

evaluarlos en una lista (21) de parámetros que conforman una foto 

cuantitativa del uso de esta red, por parte de estos máximos ejecutivos.   

 

 

2.2. Parámetros a evaluar en los máximos 

ejecutivos de las empresas del IPSA.  

 
Hemos definido una lista de 21 parámetros a medir que  se 

describen en los siguientes cuadros. (Figuras 3, 4, 5 y 6), junto con 

los criterios de ponderación de cada parámetro, la escala de 

puntuación y el máximo puntaje que se puede obtener. 

 
 

 

Figuras 3,4, 5 y 6. Tablas de Parámetros (1 al 21) a medir en los perfiles de 

Linkedin de los máximos ejecutivos de empresas del IPSA en Chile. (Agosto 2017)  
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Figura 3. Fecha: Agosto 2017

0 Parámetro Escala puntuación

Puntaje

Ponderado

Máximo

posible

1 Número Contactos
Cada contacto 2 puntos. 

Máximo 500 contactos
2 1000

2 Foto Cara

0=no hay imagen

1=hay imagen

2=hay imagen y es 

atractiva, original

100 200

3 Foto Fondo

0=no hay imagen

1=hay imagen

2=hay imagen y es 

atractiva, original

100 200

4 Nombre y Apellidos

0=no figura nombre

1=si figura nombre y 

apellidos

2=si figuran los dos 

nombres

(si los hay) y apellidos

100 200

5 Cargo desempeñado

0=no figura cargo o

es erróneo

1=Figura cargo

correcto

100 100

Parámetros a Medir en el I Barómetro LAIL-ABN sobre

 presencia y uso de  Linkedin de empresas y CEO's del IPSA en Chile. 
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Figura 4. Fecha: Agosto 2017

Número

Ítem Parámetro Escala puntuación

Puntaje

Ponderado

Máximo

posible

6 Última empresa

0=No figura correcta

la empresa

1= Figura correcta

la empresa

100 100

7 Última universidad

0=No figura correcta la 

Universidad

1=Sí figura correcta la

Universidad

100 100

8 Ubicación
0=No aparece ubicación

1=Sí aparece ubicación
50 50

9 Extracto

0=No tiene extracto

1=Tiene extracto

2= Tiene un extracto con 

datos de contacto 

3= Tiene un buen extracto 

bien estructurado

150 450

10 URL personalizada

0= No tiene URL 

personalizda.

1= Tiene URL personalizada

50 50

Parámetros a Medir en el I Barómetro LAIL-ABN sobre

 presencia y uso de  Linkedin de empresas y CEO's del IPSA en Chile. 
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Figura 5. Fecha: Agosto 2017

Número

Ítem Parámetro Escala puntuación

Puntaje

Ponderado

Máximo

posible

11 Información experiencia

0= No aparece experiencia

1= Aparece experiencia.

2= Está bien ordenada y 

referenciada

3= Incluye resumen de 

responsabilidades y logro 

por cargo

50 150

12 Información estudios

0=No aparecen estudios

1=Aparecen Estudios

2=Están ordenados y 

detallados los estudios

50 100

13 Aptitudes validadas

0= No aparecen aptitudes

1= Aparecen varias aptitudes 

validadas.

2=Aparecen aptitudes 

validadas por más de 10 

personas

50 100

14
Recomendaciones 

recibidas

0=No ha recibido 

recomendaciones

1= Ha recibido de 1 a 5 

2= Ha recibido + de 5

100 200

15
Recomendaciones 

enviadas

0= No ha enviado 

recomendaciones

1= ha enviado entre 1 y 5

2=  ha enviado más de 5

50 100

16
Participación en

Grupos

0=No está en ningún grupo

1= Está entre 1 y 10 grupos

2= Está en más de 10 grupos

50 100

Parámetros a Medir en el I Barómetro LAIL-ABN sobre

 presencia y uso de  Linkedin de empresas y CEO's del IPSA en Chile. 
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Figura 6. Fecha: Agosto 2017

Número

Ítem Parámetro Escala puntuación

Puntaje

Ponderado

Máximo

posible

17 Sigue Influencers

0=No sigue a influencers

1= Sigue entre 1-5 

influencers

2= Sigue a más de 5 

influencers

20 40

18 Sigue Empresa

0= No sigue empresas

1= Sigue 1-5 empresas

2= Sigue +5 empresas

20 40

19 Sigue Universidades

0= No sigue Universidades

1= Sigue 1 a 5 Universidades

2= Sigue + 5 Universidades
20 40

20 Post compartidos

0= No comparte post

1= Comparte de1-5 a la

 semana

2= Comparte +5 a la semana

100 200

21 Artículos creados

0= No ha creado artículos

1= Ha creado entre 1-5 

artículos

2= Ha creado + 5 artículos

500 1000

Parámetros a Medir en el I Barómetro LAIL-ABN sobre

 presencia y uso de  Linkedin de empresas y CEO's del IPSA en Chile. 
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2.3. Resultados de la evaluación de los máximos 

ejecutivos de las empresas del IPSA en Chile.  

 
 En la figura 7 podemos ver los resultados de la medición de 

los 21 parámetros estudiados en los perfiles públicos en Linkedin 

de los máximos ejecutivos de las empresas del IPSA. Hemos 

colocado los 22 perfiles de los ejecutivos estudiados, así como 

también los 18 ejecutivos sin perfil, los que al carecer del mismo en 

la red, obtienen un cero en la evaluación, de manera de mostrar 

con la evidencia de los números y, visualmente en el gráfico, el 

mucho trabajo aún que queda por hacer a nivel de liderazgo en la 

transformación digital de estas empresas por parte de sus máximos 

ejecutivos.  

 

El criterio de evaluación es de 0 (nota mínima) a 7 (nota 

máxima), utilizando la escala habitual de rendimiento en pruebas 

que se otorga en Chile.  

 

Finalmente, el resultado más destacable además del mucho 

trabajo que hay por hacer, es que SÓLO UN EJECUTIVO aprueba 

(sobre 4) y obtiene casi un 5 en su medición de su perfil de Linkedin. 
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Dicho lo anterior, pasamos a centrarnos a partir de aquí 

en la medición de los 22 ejecutivos que si tienen perfil en 

Linkedin, y para ello en la figura 8 nos centramos en el detalle 

de sus notas y amplificamos estos números. 

 

 
 

Consideramos que las notas deberían cumplir con la 

siguiente escala.  

 

 
Nivel 

 
Puntaje 

 
Situación 

Número 
de 

ejecutivos 

1 De 5 a 7 Bien 0 

2 De 3 a 5 Mejorable 7 

 
3 

 
De 0 a 3 

Muy 
Mejorable 

 
15 

 

Con esta escala podemos observar que no hay ningún 

máximo ejecutivo que esté en el Nivel 1 (Bien), aunque el mejor 

evaluado (número 1) obtiene casi el 5. 

 

Igualmente, hay 7 ejecutivos que están en el Nivel 2, con 

notas entre 3 y 5; por lo que están en una situación de perfil y 

estrategia “mejorable”.  
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Los otros 15 ejecutivos restantes, se encuentran en el 

Nivel 3, dónde su perfil y estrategias entran en la categoría de 

“muy mejorable”. 

 

 

2.4.  Medición del parámetro 1: Nivel de contactos.  
 

El nivel de contactos en una red profesional es 

fundamental, diríamos que es el indicador más importante y por 

eso lo hemos colocado en el número uno.  

 

Está claro que los máximos ejecutivos de las empresas 

del IPSA cuentan con redes profesionales poderosas a su 

alrededor (clubes, universidades, sus entornos profesionales y 

familiares), sin embargo, hoy día Linkedin ofrece el poder tener 

una red de hasta 30.000 contactos directos que, bien 

trabajados,  son una tremenda audiencia y red de contactos 

profesional (piense el lector en todos los stakeholders que 

puedan estar en esa red y especialmente clientes, trabajadores 

y proveedores).  

 

Y lo más importante en Linkedin no son esos contactos 

de primer nivel, sino la red de segundo y tercer nivel, es decir, 

los contactos de tus contactos. Es ahí, donde saber usar 

Linkedin se vuelve esencial para cualquier ejecutivo que desee 

serlo en este Silgo XXI al máximo nivel.  

 

En nuestro estudio, hemos considerado 2 puntos para 

cada contacto que tiene cada uno de nuestros perfiles 

estudiados y, como Linkedin considera que 500 es una buena 

red de contactos, ahí ofrecemos al puntación máxima (500 x2 

= 1.000 puntos), sabiendo que aún hay un margen importante 

entre los 500 contactos y los 30.000 de máximo que permite 

Linkedin en primer nivel, hay mucho margen para construir una 

buena red en cada caso.  

 

En este sentido, los resultados nos indican que hay 

prácticamente 9 ejecutivos de los 22 ejecutivos estudiados, los 

que se encuentran muy cerca o por encima de los 500 

contactos en primer nivel.  
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Luego hay otro grupo de 5 ejecutivos que demuestran 

tener alguna red y, finalmente un grupo de 7 ejecutivos que 

apenas tienen contactos, con lo que se podría decir que tienen 

un “perfil muerto”.  

 

De esta forma, indicar que la conclusión final del estudio 

del presente “indicador” es que sólo 9 ejecutivos de los 40 

ejecutivos estudiados - es decir el 22,5% (prácticamente 1 de 

cada 4) del total en las empresas del IPSA - se han preocupado 

de tener una red de contactos en Linkedin que esté a buen 

nivel.   
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2.5. Medición del parámetro 2: Foto principal.  

 
La foto principal, es la foto en la que mostramos nuestra 

cara, esa es nuestra primera impresión y hay que cuidarla. Es 

nuestra tarjeta de visita.  

 

Vivimos en la era de la imagen y hay que mostrar nuestra 

mejor versión, por ello, enseñar una buena foto de nuestra cara, 

solo del busto, clara, con una sonrisa y con un fondo diáfano al 

fondo, es esencial.  

 

En la figura 10 podemos ver que 8 de los ejecutivos 

estudiados cuentan con una buena foto, bien cuidada y original en 

sus perfiles, mientras que tres cuentan con una foto inadecuada, y 

11 no tienen foto aún.  
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2.6. Medición del parámetro 3: Foto de fondo. 

 
La foto de fondo nos debe mostrar alguna información 

relevante del perfil que estamos visitando, algo que sea importante 

para la persona y que puede estar ligado a sus habilidades 

profesionales o a su trabajo directamente.  

 

En la figura 11, vemos que este parámetro solo lo tiene bien 

cuidado el ejecutivo mejor puntuado en este estudio, luego el 

margen de mejora para todos los demás es considerable.  
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2.7. Medición del parámetro 4: Nombre y apellidos. 

 
El nombre y apellidos correctos en cada perfil es otro de los 

parámetros básicos, pues es por este nombre y apellidos por el que 

saldremos posicionados en las búsquedas dentro del propio 

Linkedin pero también del propio Google.  

 

En la  figura 12 podemos apreciar que en 13 casos el nombre 

(o nombres en caso de ser compuesto), están correctos, quedando 

5 con información incompleta y 4 que puntúan con cero con 

información que no es la adecuada por aparecer el nombre de 

modo incorrecto o incompleto.   
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2.8. Medición del parámetro 5: Cargo actual. 
 

Este es uno de los parámetros con mejor evaluación 

colectiva, ya que 14 de 22 ejecutivos tienen bien definido su cargo 

actual. Además este parámetro es muy relevante tenerlo bien 

definido de cara a tener buen posicionamiento tanto en Linkedin 

como en Google.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lail-abn.com/
mailto:info@lail-abn.com


                                  
 

© LAIL-ABN Septiembre 2017  (www.lail-abn.com) Contacto: info@lail-abn.com  Página 21 
 

2.9. Medición del parámetro 6: Nombre de última 

Empresa. 

Este parámetro es el segundo parámetro con mejor 

puntuación colectiva tras el de ubicación. Lo cual nos indica que al 

menos a la hora de definir la empresa para la cual trabajan, los 

ejecutivos (20 de 22) lo tienen claro, y en el caso de los 2 ejecutivos 

que no lo tienen de forma correcta, es debido a la falta de 

actualización en la evolución en sus grupos empresariales.  
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2.10. Medición del parámetro 7: Nombre de última 

Universidad. 

 
En este parámetro podemos encontrar información sobre las 

últimas Universidades dónde han cursado estudios en 15 de 22 

casos o ejecutivos.  
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2.11. Medición del parámetro 8: Ubicación. 

 
Este parámetro, es el mejor puntuado para los ejecutivos ya 

que 21 de 22 de ellos, indican correctamente que están ubicados 

en Chile.  
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2.12. Medición del parámetro 9: Extracto. 

 
En este parámetro, vemos que queda mucho trabajo por 

hacer, ya que solo 5 ejecutivos de los 22 estudiados cuentan con 

un buen extracto que indique cuáles son sus desempeños y logros 

principales.   

 

El margen de mejora en este caso es considerable, ya que 

un buen extracto, es junto a las fotos principales la mejor tarjeta de 

presentación de cada ejecutivo.  
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2.13. Medición del parámetro 10: URL 

personalizada.  

 
Este parámetro es uno de los peores en términos de 

evaluación colectiva. Solo 1 de los 22 ejecutivos estudiados, cuenta 

con una URL personalizada.  

  

Disponer de una URL personalizada ayuda también mucho 

en las búsquedas tanto en Linkedin como en Google, por lo que es 

un campo de mejora evidente en casi todos los ejecutivos 

estudiados.  
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2.14. Medición del parámetro 11: Información de 

Experiencia.   
 

En la figura 19, podemos ver cómo está la evaluación de la 

información de la experiencia que informan los ejecutivos en sus 

perfiles.  

 

Solo 5 de 22 ejecutivos aportan una buena información de 

su trayectoria profesional y de su experiencia en este apartado.  

 

9 de 22 ejecutivos aportan información parcial sobre su 

experiencia profesional, y por último 8 de ellos no aportan 

información.  
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2.15. Medición del parámetro 12: Información de 

Estudios.  
 

Un comportamiento muy similar al de la información de la 

experiencia podemos observar en la información de estudios.  

 

Solo 4 de 22 ejecutivos aportan información ordenada 

cronológicamente de sus estudios realizados, mientras que 10 de 

ellos aportan algo de información, y 8 ejecutivos no aportan 

información.  
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2.16. Medición del parámetro 13: Información de 

Aptitudes validadas.  

 
La medición de las aptitudes validadas nos deja 5 ejecutivos 

que aparecen con puntaje máximo debido a que 10 o más personas 

han validado varias de sus aptitudes (este ha sido el criterio de 

evaluación para este parámetro). Otros 5 ejecutivos aparecen con 

varias aptitudes validadas y por último 12 no tienen ninguna aptitud 

en su perfil.  

 

No hemos entrado a valorar el orden o importancia de esas 

aptitudes para el cargo que ocupan, y tampoco si hay puesto 

especial énfasis en destacar las tres más relevantes, que son las 

que Linkedin enseña primero en su versión de 2017 y por lo tanto, 

las más importantes.  
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2.17. Medición del parámetro 14: Recomendaciones 

recibidas.   

 
Como se puede apreciar en la figura 22, solo 2 de los 22 

ejecutivos han recibió alguna recomendación. El margen de mejora 

es evidente.   

 

Como nadie ha recibido más de 5 recomendaciones, nadie 

obtiene el puntaje máximo en este ítem.  
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2.18. Medición del parámetro 15: Recomendaciones 

enviadas.   

 
En cuanto a recomendaciones enviadas, solo 2 ejecutivos (y 

no coinciden con los que han recibido recomendaciones) se han 

preocupado en recomendar a alguno de sus contactos.  

 

Como nadie ha enviado más de 5 recomendaciones, nadie 

obtiene el puntaje máximo en este ítem.  
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2.19. Medición del parámetro 16: Participación en 

grupos.  

 
En este parámetro nos hemos limitado a constatar que 

algunos de los ejecutivos estudiados pertenecen a algunos grupos, 

y que 11 de 22 ejecutivos están en algún grupo, pero ninguno en 

más de 10 grupos, con lo que están desaprovechando una 

importante vía de networking y de acceso a conocimiento valioso.  

 

Y el otro 50% de la muestra (los otros 11 ejecutivos), no 

están en ningún grupo.  
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2.20. Medición del parámetro 17: Siguiendo a 

Influencers.  

 
Tampoco los ejecutivos estudiados son muy proclives a 

seguir a “Influencers” en Linkedin, y solo 6 de 22 ejecutivos siguen 

a alguno. Ninguno sigue a más de 5.  
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2.21. Medición del parámetro 18: Siguiendo a 

Empresas.  

 
En el seguimiento de empresas, la muestra se reparte más. 

Hay 5 ejecutivos que alcanzan la máxima puntuación y siguen a 

más de 5 empresas, y 8 ejecutivos que siguen a entre 1 y 5 

empresas.  

 

Por último, 9 ejecutivos no siguen a ninguna empresa.  
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2.22. Medición del parámetro 19: Siguiendo a 

Universidades.   

 
En cuanto a seguimiento de Universidades, señalar que 13 

ejecutivos siguen entre 1 y 5 Universidades. Sin embargo, ninguno 

obtiene la máxima puntuación porque nadie sigue a más de 5 

Universidades, y 9 ejecutivos no siguen a ninguna Universidad.  
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2.23. Medición del parámetro 20: “Post” 

compartidos.  

 
En este apartado el cual es revelador para poder crear 

enganche (engagement) con tus contactos a través de la actividad 

demostrada en la red, compartiendo contenidos (post)  e 

interactuando con tu red de contactos, sólo el ejecutivo mejor 

puntuado, es el que se toma parte de su tiempo para compartir con 

su red proactivamente. 

 

Los 21 ejecutivos restantes no interactúan ni comparten nada con 

su red.  
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2.24. Medición del parámetro 21: Artículos creados.  

 

Lo mismo ocurre en este parámetro 21 con respecto al 
anterior. La figura 29 nos muestra que el ejecutivo mejor puntuado 
es el que está creando artículos propios y circulándolos en su red 
de contactos y además en su blog personal.  
 

Los 21 ejecutivos restantes, desconocen el poder de crear 

tus propios contenidos y la capacidad de difusión que permite 

Linkedin para construir mediante ellos, su discurso y ejercer su 

liderazgo también ante sus Stakeholders en la red.  

 

Por ello, este parámetro ha sido especialmente valorado 

ponderándolo con 500 puntos (si se han escrito entre 1 y 5 

artículos) y con 1000 puntos (si se han escrito más de 5 artículos).  

 

Dicho lo anterior, indicar que estas mediciones son muy 

básicas, y que el potencial de mejora a futuro es enorme, dado que 

los ejecutivos deben mostrar su liderazgo a través de sus hechos, 

pero además deben saber comunicarlos al mundo y Linekdin les 

ofrece la herramienta perfecta para ello y todos ellos, salvo uno, lo 

desconocen.   
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3. INFORMACIÓN QUE ARROJA EL ESTUDIO 

 

3.1. Una perspectiva de género.  

 

La primera información relevante que se puede observar al estudiar 

los datos de este informe es lo que vemos en la figura 30, todos los CEO’s 

son hombres (100%), lo que quiere decir que hoy día aún es un enorme 

desafío para la mujer alcanzar el puesto de máxima ejecutiva en las grandes 

compañías en Chile. Esto se puede deber a múltiples factores como por 

ejemplo la priorización que dan las mujeres a su vida familiar frente a la vida 

profesional y que las puede relegar en la carrera de ascensión al máximo 

puesto, pero ahondar en esta realidad requiere de horas de investigación 

que escapan a los objetivos de este estudio.  

Si bien no disponemos del espacio y tiempo para profundizar en las 

causas de que el 100% de los CEO’s de las empresas del IPSA en Chile 

sean hombres, si queremos destacar que se trata de un desafío de la 

máxima magnitud para la sociedad chilena en su evolución, el que vaya 

habiendo mujeres que puedan acceder a estos puestos del poder económico 

en los próximos años para lograr ser un país más equilibrado y desarrollado.  
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3.2. Empresas del IPSA con página en Linkedin y 

su uso.  

 
Del total de 40 empresas que cotizan en el índice selectivo del IPSA de 

la Bolsa de Santiago de Chile, 3 de estas empresas no tienen aún página en 

Linkedin, si bien, una es la sociedad matriz del Banco de Chile que si tiene 

página, hemos considerado que realmente son solo 2 empresas las que no 

tienen página en Linkedin a la fecha de realización de este estudio (Agosto 

2017).  
 

 
 

 En las figuras 32 y 33 podemos observar el listado de todas las empresas 

del IPSA y su nivel de uso de sus páginas en Linkedin así como el número de 

trabajadores que ya están enlazados a dichas páginas por haber colocado en 

sus perfiles sus datos de pertenencia a esas compañías.  
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En las figuras 34, 35, 36 y 37, podemos observar la relación directa entre 

el grado de uso de las páginas en Linkedin por parte de las empresas en relación 

al uso o no uso del perfil en Linkedin por parte de su máximo ejecutivo.  
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Número Nemotécnico Página Empresa en Linkedin

Creada/Activa

/Bien Trabajada.

Página

 internacional 

o chilena

Trabajadores 

enlazados

Cargo máximo 

ejecutivo

Perfil en Linkedin

de máximo ejecutivo

SI/NO

1 AESGENER https://www.linkedin.com/company-beta/427415/ 
Activa Bien 

trabajada
internacional 3.389 Gerente General SI

2 AGUAS-A https://www.linkedin.com/company-beta/38475/ Creada Sin Uso chilena 917 Gerente General SI

3 ANDINA-B https://www.linkedin.com/company-beta/101120/ Creada Sin Uso chilena 1.765
Vicepresidente 

Ejecutivo
SI

4 ANTARCHILE https://www.linkedin.com/company-beta/10826523/ Creada Sin Uso chilena 3 Gerente General NO

5 BANMEDICA https://www.linkedin.com/company-beta/22350114/ Creada Sin Uso chilena 20 Gerente General  SI

6 BCI https://www.linkedin.com/company-beta/162666/ Activa RR.HH chilena 6.382 Gerente General  SI

7 BSANTANDER https://www.linkedin.com/company-beta/999307/
Activa Bien 

trabajada
chilena 4.752 Gerente General  NO

8 CAP https://www.linkedin.com/company-beta/1070284/
Activa Bien 

trabajada
chilena 194 Gerente General NO

9 CCU https://www.linkedin.com/company-beta/127408/
Activa Bien 

trabajada
chilena 1.714 Gerente General NO

10 CENCOSUD https://www.linkedin.com/company-beta/15226/ Activa RR.HH chilena 12.599 Gerente General NO

34. Comparación  de uso  de páginas en Linkedin por empresas del IPSA (1 a 10), 

con el número de trabajadores enlazados y uso de Linkedin por su máximo ejecutivo. 

Número Nemotécnico Página Empresa en Linkedin

Creada/Activa

/Bien Trabajada.

Página

 internacional 

o chilena

Trabajadores 

enlazados

Cargo máximo 

ejecutivo

Perfil en Linkedin

de máximo ejecutivo

SI/NO

11 CHILE https://www.linkedin.com/company-beta/162624/
Activa Bien 

trabajada
chilena 7.982 Gerente General SI

12 CMPC https://www.linkedin.com/company-beta/46166/ Activa Pobre chilena 5.490 Gerente General SI

13 COLBUN https://www.linkedin.com/company-beta/329866/ Activa Pobre chilena 876 Gerente General SI

14 CONCHATORO https://www.linkedin.com/company-beta/123881/ Creada Sin Uso chilena 1.096 Gerente General NO

15 COPEC https://www.linkedin.com/company-beta/15219117/ Creada Sin Uso chilena 20 Gerente General NO

16 ECL (Engie Chile) https://www.linkedin.com/company-beta/1136955/
Activa Bien 

trabajada
chilena 619 Gerente General SI

17 EMBONOR-B https://www.linkedin.com/company-beta/2174969/ Creada Sin Uso chilena 614 Gerente General SI

18 ENELAM https://www.linkedin.com/company-beta/163630/
Activa Bien 

trabajada
internacional 27.536 Gerente General NO

19 ENELCHILE https://www.linkedin.com/company-beta/15228755/
Activa Bien 

trabajada
chilena 245 Gerente General SI

20 ENELGXCH https://www.linkedin.com/company-beta/15228755/
Activa Bien 

trabajada
chilena 245 Gerente General SI

35. Comparación  de uso  de páginas en Linkedin por empresas del IPSA (11 a 20), 

con el número de trabajadores enlazados y uso de Linkedin por su máximo ejecutivo. 
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  Por último, dentro de este apartado es relevante ver el uso que hacen de 

las páginas de Linkedin las diferentes compañías como se puede apreciar en la 

siguiente Figura (la número 38)  

Número Nemotécnico Página Empresa en Linkedin

Creada/Activa

/Bien Trabajada.

Página

 internacional 

o chilena

Trabajadores 

enlazados

Cargo máximo 

ejecutivo

Perfil en Linkedin

de máximo ejecutivo

SI/NO

21 ENTEL https://www.linkedin.com/company-beta/163639/
Activa Bien 

trabajada
chilena 8.677 Gerente General SI

22 FALABELLA https://www.linkedin.com/company-beta/20882/
Activa Bien 

trabajada
chilena 6.092 Gerente General SI

23 FORUS https://www.linkedin.com/company-beta/102487/ Activa RR.HH chilena 560 Gerente General SI

24 IAM (NO TIENE) NO NO NO Gerente General SI

25 ILC https://www.linkedin.com/company-beta/8523670/ Creada Sin Uso chilena 1 Gerente General SI

26 ITAUCORP https://www.linkedin.com/company-beta/37215/ Creada Sin Uso chilena 3.067 Gerente General NO

27 LTM https://www.linkedin.com/company-beta/10116844/ Creada Poco Uso chilena 9.079
Director 

Ejecutivo
NO

28 MASISA https://www.linkedin.com/company-beta/59952/ Creada Poco Uso chilena 2.834 CEO SI

29 ORO BLANCO (NO TIENE) NO NO NO
Gerente 

General
SI

30 PARAUCO https://www.linkedin.com/company-beta/1022514/ Creada Poco Uso chilena 6.735
Vicepresidente 

Ejecutivo
NO

36. Comparación  de uso  de páginas en Linkedin por empresas del IPSA (21 a 30), 

con el número de trabajadores enlazados y uso de Linkedin por su máximo ejecutivo. 

Número Nemotécnico Página Empresa en Linkedin

Creada/Activa

/Bien Trabajada.

Página

 internacional 

o chilena

Trabajadores 

enlazados

Cargo máximo 

ejecutivo

Perfil en Linkedin

de máximo ejecutivo

SI/NO

31 QUINENCO https://www.linkedin.com/company-beta/16162428/ Creada Poco Uso chilena 37 Gerente General SI

32 RIPLEY https://www.linkedin.com/company-beta/165745/ Activa RR.HH chilena 4.301 Gerente General NO

33 SALFACORP https://www.linkedin.com/company-beta/106370/ Creada. Sin Uso chilena 2.859 Gerente General NO

34 SECURITY https://www.linkedin.com/company-beta/51147/
Activa Bien 

trabajada
chilena 1.660 Gerente General NO

35 SK https://www.linkedin.com/company-beta/107291/ Creada Sin Uso chilena 1.614 Gerente General NO

36 SM-CHILE B (NO TIENE) * (Es sociedad matriz de Banco de Chile) NO NO NO Gerente General NO

37 SMSAAM https://www.linkedin.com/company-beta/1137221/ Creada Poco Uso chilena 10.817 Gerente General SI

38 SONDA https://www.linkedin.com/company-beta/9592/
Activa, pero solo

en portugues
chilena 6.446 Gerente General SI

39 SQM-B https://www.linkedin.com/company-beta/16894/
Activa Bien 

trabajada
chilena 2.129 Gerente General NO

40 VAPORES https://www.linkedin.com/company-beta/9232/ Creada Sin Uso chilena 1.159 Gerente General NO

37. Comparación  de uso  de páginas en Linkedin por empresas del IPSA (1 a 10), 

con el número de trabajadores enlazados y uso de Linkedin por su máximo ejecutivo. 
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  Solo 13 empresas de las 40 estudiadas están haciendo un buen uso de la 

red Linkedin y presentan una actividad razonable en sus páginas.  

 

  Hay 4 empresas que solo enfocan sus páginas en Linkedin hacia el uso 

de Recursos Humanos, por lo que aún no están entendiendo el potencial completo 

de Linkedin para hacer negocios y reforzar sus marcas.  

 

  Y el resto de empresas (23) aún están peor, una de ellas solo tiene la 

página en portugués y el resto están entre tener creada la página con poco uso o 

sin uso, además de las 3 que aún no tienen página (Si bien, aquí hay que recordar 

que una de estas tres empresas es la sociedad matriz del Banco de Chile, que si 

tiene página, por lo que no se puede considerar, ya que es una de las empresas 

que tiene bien trabajada su página en Linkedin).  
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3.3. Cómo se nombran los máximos ejecutivos en 

Chile.  

 
En la siguiente figura (39), podemos observar que de 40 máximos 

ejecutivos estudiados, la inmensa mayoría ocupa el cargo de Gerente 

General, y solo cuatro ejecutivos tienen otro Cargo. Hay dos Vicepresidentes 

Ejecutivos, un Director Ejecutivo y un CEO.  

 

 
 

 
 El uso generalizado en Chile de la descripción de Gerente General 

para el máximo ejecutivo de una compañía es una ventaja a la hora de 

realizar las búsquedas segmentadas tanto en Linkedin como en Google, 

porque facilita mucho la tarea de encontrar a las personas adecuadas 

(siempre y cuando éstas, trabajen bien sus perfiles).  

 

Y como podemos observar en el presente estudio, hay mucho campo 

para mejorar, siendo uno de los principales desafíos para un mejor uso y 

potenciación de Linkedin en los próximos años; conseguir que más y más 

personas, en especial los Gerentes, máximos ejecutivos de las compañías, 

participen en la red activamente y con sus datos en orden.  
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3.4. El poder se ejerce por generaciones y también 

el uso de Linkedin.  

 
Muy importante saber e indicar que el poder se ejerce de modo 

generacional y es evidente que estamos viviendo una era de cambios muy 

grandes entre una generación y otra, en todos los aspectos de la vida y 

en especial del trabajo.  

 

Estamos viviendo la “Era de la caducidad permanente” dónde hay 

que adaptarse a tremendos cambios tecnológicos día a día y eso impacta 

fuertemente en la actividad de las empresas que hoy día tienen que tener 

su foco absolutamente puesto en cómo adaptarse continuamente a los 

cambios del mercado para poder sobrevivir.  

 

Casos de empresas como Kodak, Nokia, Backberry, Olivetti son 

ejemplos de marcas de empresas que no pudieron adaptarse al cambio. 

 

Por ello es fundamental el proceso de adaptación a la 

transformación digital que todas las empresas están obligadas a seguir y 

para ello, es crítico que sus directivos entiendan el mundo en el que se 

están moviendo y en el que se van a mover.   

 

En este punto es dónde las redes sociales y en especial Linkedin, 

se convierte en una herramienta fundamental para que los directivos 

puedan dar ejemplo a la compañía (a sus trabajadores) de su propia 

transformación digital y además de modo proactivo, se enganchen al 

conocimiento compartido en esta red, que les ayudará a entender mejor 

las tendencias de su sector y hacia dónde viaja su compañía.  

 

Así ¿Cómo está repartido el poder generacional entre las 40 

compañías del IPSA?  Este es el cuadro: 

 

Generación Número de ejecutivos. 

Baby Boom (1946-1964) 20 

Generación X (1964-1980) 19 

Generación Y (Millennials) (1980-2000) 1 
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 Hoy día aún la Generación del Baby Boom (que tienen entre 56 y 

71 años) retiene el 50% del poder de las compañías, sin embargo su 

evaluación no es buena en su propio ejercicio de transformación digital; 

lo anterior, a la vista de la información de la siguiente Figura (41).  

 

 Solo un 35% (7 de 20 ejecutivos) tienen perfil en Linkedin.  
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Veamos que ocurre con la siguiente generación: La Generación X.  

De los 19 ejecutivos pertenecientes a esta generación (entre 37 y 53 

años en la fecha de realización de este estudio) ya  cuentan con perfil en 

Linkedin, un 73% de todos ellos (14 ejecutivos), frente a solo un 27% que 

no lo tienen (5 ejecutivos).  

 

Es evidente que los miembros de esta generación, aún con vida laboral 

más larga por delante, ya están evolucionando de otra manera a los Baby 

Boomers, y más aún si la Generación Millennial viene apretando fuerte 

como se ve en la figura 43 - hay 1 máximo ejecutivo perteneciente a esta 

generación- y evidentemente cuenta con perfil en Linkedin y es uno con las 

mejores puntuaciones.  
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3.5. Nacionalidades de los máximos ejecutivos de 

las empresas del IPSA.  

 
Otra variable que hemos considerado importante estudiar son las 

nacionalidades de los máximos ejecutivos en Chile y hemos podido 

comprobar que la prevalencia de la nacionalidad chilena es mayoritaria (77,5 

%) con 31 de 40 ejecutivos.  

 

Luego el reparto de los 9 ejecutivos restantes es heterogéneo, teniendo 

dos de ellos nacionalidad argentina, dos española, dos italiana, un 

ecuatoriano y un francés.  
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3.6. Estudios principales de Grado de los máximos 

ejecutivos de las empresas del IPSA.  

 

En cuanto a los estudios de Grado es importante conocer que hay dos 

grupos principales: Los Ingenieros Comerciales (17) y los Ingenieros Civiles 

(16), si bien el grupo primero, el de los Ingenieros Comerciales, es el 

mayoritario porque a él se le pueden sumar los que tienen Grado en 

Administración de Empresas (1) y Licenciado en Economía (2) , sumando en 

total un grupo de 20 ejecutivos (el 50%) del total, que cuentan con estudios 

de Grado en el Área de Economía.  

 

Por último se completa el grupo con un Abogado, dos Contadores-

Auditores y un licenciado en Física.  

 

 
   

 

Y en la siguiente figura (46), podemos ver en qué Universidades han 

estudiado sus carreras de Grado.  
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De esta muestra de Universidades hay que destacar a las dos 

principales universidades del país, que aportan: 17 ejecutivos (La Pontificia 

Universidad Católica de Chile) y 8 ejecutivos (La Universidad de Chile). 

Luego ya queda muy lejos la siguiente clasificada, (La Universidad de 

Santiago) con dos ejecutivos, y a partir de ese punto se dispersa la muestra, 

siendo el resto de ejecutivos cada uno de una universidad.  

 

En la Figura 47 estudiamos la nacionalidad de las universidades donde 

estudiaron sus estudios de Grado  y vemos que la muestra mayoritaria es 

claramente chilena y coincide fielmente con la nacionalidad  de los 

ejecutivos, que cursaron sus estudios de Grado en sus países de origen, con 

una sola excepción  (hubo uno, que estudió en Bélgica en vez de su Francia 

natal).  
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3.7. Estudios de Post Grado de los máximos 

ejecutivos de las empresas del IPSA.  

 
Tan relevante como los estudios de Grado para los máximos ejecutivos 

es medir los estudios de Post Grado.  Y en la figura 48 hemos clasificado la 

información: (29 ejecutivos tienen estudios de postgrado, 8 no los tienen, o 

al menos no informan de ello en sus páginas web corporativas, por lo que 

hemos deducido que no los tienen y de 3 de ellos nos ha sido imposible 

obtener dato alguno incluso visitando sus páginas web corporativas en este 

sentido.  

 
 

De los 29 ejecutivos de los que hemos obtenido información sobre sus 

estudios de Post Grado, 28 han obtenido título de Magister (o Máster) y solo 

uno cuenta con el título de Doctor.  
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Sí hemos obtenido información relevante sobre los estudios de Post 

Grado al analizar las Universidades y Escuelas de Negocios dónde los 

cursaron y la nacionalidad de las mismas. Destacan los centros ubicados en 

Estados Unidos como se puede apreciar en la figura 51 (19 de un total de 

29) y entre ellos las dos Universidades más destacadas; Chicago con 7 

ejecutivos y Harvard con 3 ejecutivos. (Figura 50).  
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3.8. Posicionamiento en Google de los máximos 

ejecutivos de las empresas del IPSA.  

 
Para completar este estudio hemos querido analizar la posición que 

obtienen en búsquedas en Google los máximos ejecutivos de estas 

empresas.  

 

Dado que Google es el principal buscador y dónde la gente (incluidos 

por ejemplo, los clientes y accionistas de estas compañías), busca 

información relevante, hemos querido averiguar cuáles son las primeras 

entradas que aparecen en la búsqueda de cada uno de los 40 ejecutivos. 

(Sabemos que las cinco primeras entradas que Google ofrece en su primera 

página son las que tienen las más alta probabilidad de ser visitadas por la 

persona que busca información, y en especial la primera y segunda entrada).  

 

El resultado de las búsquedas de los 40 máximos ejecutivos se resume 

en la figura 52. Destaca  Wikipedia con 12 entradas y Linkedin ocupa la 

segunda posición con 9 entradas, a partir de ahí se dispersa el resultado.  

 

 

 
   

Por último, sabiendo que Google trata muy bien a Linkedin en sus 

búsquedas, hemos querido revisar en qué posición salen los perfiles de 

Linkedin  de los 22 mayores ejecutivos que cuentan con perfil en esta red, al 

buscarlos con Google.  
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El motor de búsqueda de Google posiciona muy bien a Linkedin debido 

a la profundidad de su red de contactos a nivel mundial, que es por ejemplo 

6 veces más grande que Facebook, ya que por cada perfil de Facebook el 

límite de “amigos” es 5.000, mientras que en Linkedin el nivel de primer 

contacto es 30.000. 

 

El resultado lo podemos ver en la figura 53.  

 

Obviamente el grupo más numeroso son los 18 ejecutivos que no 

cuentan con perfil en Linkedin, por lo que nada se puede encontrar en 

Google sobre ellos relacionado con Linkedin, pero a partir de ahí, el resultado 

es interesante.  

 

De los 22 máximos ejecutivos que tienen perfil (y a pesar que durante 

este estudio hemos visto que hay amplias posibilidades de mejora en sus 

perfiles y estrategias), Linkedin posiciona muy bien sus perfiles y en 9 de 

estos ejecutivos salen como primera entrada en la búsqueda, 4 ejecutivos 

como segunda entrada, y 5 ejecutivos como tercera entrada, que son las 

más relevantes y con más alta probabilidad de que la persona que busca, 

pinche en ellas. (Es decir, 18 de 22, están muy bien posicionados), a pesar 

de tener perfiles manifiestamente mejorables en Linkedin.  
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4. CONCLUSIONES 

 
Para finalizar el presente estudio, a continuación un resumen de las 

principales conclusiones extraídas:  

 

1. El uso de Linkedin por parte de los máximos ejecutivos es 

manifiestamente mejorable. Solo ha aprobado la prueba 1 de 40 

ejecutivos.  

 

2. Aun así, con perfiles que reprueban la evaluación a la que han sido 

sometidos con los criterios de LAIL-ABN en 21 parámetros, Linkedin 

les ofrece buenos posicionamientos en búsquedas de Google a 18 de 

ellos. Lo cual puede ser bueno (si trabajan bien su perfil) o 

contraproducente (si no trabajan su perfil) dependiendo si hay muchas 

personas buscando en la red, que encuentren o no en ellos 

información relevante o valiosa.  

 

3. La reflexión anterior nos lleva a la tercera conclusión respecto del vacío 

de liderazgo digital que existe hoy en estos principales ejecutivos, que 

deben empezar a transformarse a sí mismos para poder transformar 

digitalmente sus empresas.  

 

 

4. La luz de esperanza nos la da el relevo generacional, al haber podido 

constatar la mucha mayor conciencia de los ejecutivos de la 

generación X y Millennial de los cambios que deben afrontar con su 

presencia en las Redes y en especial en Linkedin, frente a los 

pertenecientes a la Generación del Baby Boom que soy más 

refractarios a evolucionar en este sentido, pese a conservar hoy día 

aún el 50% de los puestos máximos.  

 

5. Por lo tanto el trabajo por delante es mucho, dado que los tiempos 

están cambiando rápidamente y ninguna empresa tiene asegurada su 

supervivencia, el intercambio de conocimiento en Red es ya uno de los 

principales hechos de los tiempos que vivimos y los máximos 

ejecutivos de las principales empresas del país no pueden vivir al 

margen de ello. Su liderazgo, se debe demostrar con su ejemplo.  

 

6. Si los máximos ejecutivos no lideran en primera persona también en 

las redes sociales (y en especial en Linkedin), pierden una herramienta 

fundamental para alinearse con las nuevas generaciones de 

trabajadores, consumidores y proveedores de sus empresas (y 

también con sus accionistas) y otros grupos sociales relevantes como 

competidores o industrias paralela.  No hacer este trabajo, significa no 
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emprender la transformación digital en primera persona, lo cual se 

traducirá en un lastre para su carrera y para la compañía, porque su 

máximo ejecutivo no estará conectado a los mayores cambios de 

conocimiento y de tendencias que se muestran en estas redes.   
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http://www.lail-abn.com/
mailto:info@lail-abn.com


                                  
 

© LAIL-ABN Septiembre 2017  (www.lail-abn.com) Contacto: info@lail-abn.com  Página 61 
 

 

6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

1. http://www.sartia.com/ 

Álex López 

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

Libro: “Cliente Digital, Vendedor Digital”.  

 

2. https://cl.linkedin.com/company/spanish-leadership 

Jorge Zuazola 

https://www.linkedin.com/in/jorgezuazolaleadership/?local

e=es_ES 

Libro: Linkedin 400 millones, monetizar en el Economic 

Graph. 

3. http://ingesaez.es/ 

Inge Saez  

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

Libro: “Linkedin, tú marca profesional”   

 

4. https://paoladurannegocios.com/ 

Paola Duran 

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

 

 

5. http://www.exprimiendolinkedin.com/  

Pedro de Vicente 

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

 

 

 

 

 

http://www.lail-abn.com/
mailto:info@lail-abn.com
http://www.sartia.com/
https://www.linkedin.com/in/alexlopezlopez/
https://cl.linkedin.com/company/spanish-leadership
https://www.linkedin.com/in/jorgezuazolaleadership/?locale=es_ES
https://www.linkedin.com/in/jorgezuazolaleadership/?locale=es_ES
http://ingesaez.es/
https://www.linkedin.com/in/ingesaez/
https://paoladurannegocios.com/
https://www.linkedin.com/in/paoladuransolis/
http://www.exprimiendolinkedin.com/
https://www.linkedin.com/in/pedrodevicente


                                  
 

© LAIL-ABN Septiembre 2017  (www.lail-abn.com) Contacto: info@lail-abn.com  Página 62 
 

7. AGRADECIMIENTOS 

 

 Quiero dar mi más sincero agradecimiento a las 

siguientes personas, sin su ayuda, no habría sido posible 

este estudio.  

 

- A Cristina Gaete, por todo su apoyo y correcta mirada a la hora de 

asesorarme sobre diferentes partes y materias de este estudio.  

 

- A Andrea Arueste, y todo el equipo del Ariel Job Center de Santiago 

de Chile, por lo mucho que me han aportado en el más de un año que 

llevamos colaborando estrechamente.  

 

- A María Cristina Montero y todo el equipo de la Cámara Oficial 

Española de Comercio de Chile, por el mucho apoyo recibido por su 

parte y también por  ser plataforma de expansión de este conocimiento 

para todas las empresas socias de la Cámara.  

 

- A María Medina por su dedicación a LAIL-ABN (Latin America Industry 

Leadership-Americas Business Network) y creer en el proyecto desde el 

principio.  

 

- A Hermann Kreither por su entusiasmo y apoyo incombustible a LAIL-

ABN y a mí mismo, en nuestro crecimiento profesional.  

 

- A Jorge Zuazola por ser maestro y mentor en la creación de LAIL-ABN y 

mostrarme el potencial de Linkedin como súper-red de negocios. 

 

- A Carlos Puig Sagi-Vela, por ser inspiración para este estudio, con su 

excelente publicación del artículo: “Solo 8 de  los 35 CEO’s de IBEX 35 

tienen perfil en Linkedin” del 27 de Marzo de 2016. 

https://www.linkedin.com/pulse/s%C3%B3lo-8-de-los-35-ceos-del-

ibex35-tienen-perfil-en-puig-sagi-vela 

 

- A Jose María Vich, por el conocimiento compartido on line y en redes 

sociales sobre ventas, comercial,  “Social Selling” y uso avanzado de 

Linkedin.  

 

- A Alex López, por el conocimiento compartido en persona y en las redes 

sociales sobre “Social Selling” y por mostrar mi caso, como caso de éxito 

en su libro “Cliente Digital, Vendedor Digital”.  

http://www.lail-abn.com/
mailto:info@lail-abn.com
https://www.linkedin.com/pulse/s%C3%B3lo-8-de-los-35-ceos-del-ibex35-tienen-perfil-en-puig-sagi-vela
https://www.linkedin.com/pulse/s%C3%B3lo-8-de-los-35-ceos-del-ibex35-tienen-perfil-en-puig-sagi-vela


                                  
 

© LAIL-ABN Septiembre 2017  (www.lail-abn.com) Contacto: info@lail-abn.com  Página 63 
 

 

-  A Inge Sáez, por todo lo que nos enseña desde su web y sus redes en el 

buen uso de Linkedin y también sobre Marketing Honesto.  

 

- A Fernando Vigorena, por creer en mí para ser uno de mis mejores 

clientes y ya más que eso, un amigo. Por su enorme conocimiento y que 

podamos seguirlo compartiendo en las redes y nuevos libros 

próximamente.  

 

- A Francisco Aylwin, por animarme a andar este camino, su apoyo y 

aliento.  

 

- A las profesoras Reinalina Chavarri y Jessica Zumaeta, por abrirme la 

posibilidad de profundizar en la difusión del uso avanzado de Linkedin 

para profesionales en la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile.  

 

- Al profesor Juan Eduardo Díaz, por abrirme las puertas de enseñar el 

potencial del uso de Linkedin como súper-red para hacer negocios, en la 

Universidad Nacional Andrés Bello 

 

- A Enrique San Juan, por enseñarme todo el poder de las redes sociales 

(todas ellas) en la creación y potenciación de negocios diferentes según 

los enfoques de las empresas y la orientación de su negocio.   

 

- A Gabriel Gajardo, por ser un aporte constante en la mejora de todas mis 

presentaciones, por su asesoramiento, mejora continua y su pasión por 

Linkedin.  

 

- A Gustavo Pagotto, por incluirme en el programa “InStructure” de 

Linkedin para entrenar a los primeros 10 consultores oficiales de Linkedin 

en sus oficinas centrales para Latinoamérica en Sâo Paulo, dónde 

presentaré este informe en Septiembre 2017.  

 

- A Paco Tamayo Alonso-Villaverde, por sus aportes e ideas, su apoyo y 

su aliento en mejorar siempre.  

 

- A Carola Marin, por ayudarme con la maquetación web.  

 

- A Carlos Cuesta y Seila Parrondo, por su apoyo y sus ideas de cómo 

hacer este informe y como proyectarlo hacia el mercado.  

 

 

http://www.lail-abn.com/
mailto:info@lail-abn.com


                                  
 

© LAIL-ABN Septiembre 2017  (www.lail-abn.com) Contacto: info@lail-abn.com  Página 64 
 

Y a todos aquellos que me hacéis mejor cada día, en persona y en las 

redes, aunque no me quede espacio en estas líneas para citaros a todos.  

 

Muchas gracias. 

 

        El autor.  

        Iván Calvo Prieto 

 

 

http://www.lail-abn.com/
mailto:info@lail-abn.com

