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LinkedIn	es	la	plataforma	social	más	veterana	de	las	actualmente	con	ma-
yor	número	de	usuarios	en	el	mundo:	nació	en	diciembre	de	2002,	aunque	
su	lanzamiento	oficial	no	llegó	hasta	mayo	de	2003.	Facebook	vería	la	luz	
más	 de	 un	 año	 después,	 en	 febrero	 de	 2004,	 y	 Twitter	 echó	 a	 andar	 en	
marzo	de	2006.	Su	vocación	pionera	precedió	a	otra	redes	ya	en	desuso	o	
casi	extinguidas,	como	My	Space,	creada	en	agosto	de	2003,	o	Second	Life,	
lanzada	en	junio	de	2003.	

Al	mismo	tiempo,	LinkedIn	es	también	una	de	las	plataformas	menos	explota-
das,	a	pesar	de	su	carácter	estrictamente	profesional	y	el	valor	añadido	que	ello	
proporciona.	Quizás	por	el	desconocimiento	general	del	potencial	que	ofrece	
y	las	herramientas	a	disposición	de	sus	miembros,	tal	vez	por	la	falsa	concep-
ción	de	plataforma	vinculada	a	Recursos	Humanos,	quizás	porque	la	errónea	
configuración	y	gestión	de	los	perfiles	ha	desembocado	en	muchos	casos	en	
falta	de	resultados	concretos	y	beneficios	para	el	usuario.	

Este	ebook	nace	con	 la	 intención	de	servir	de	guía	para	explotar	al	máximo	
todas	las	posibilidades	que	LinkedIn	ofrece	para	la	proyección	profesional,	sea	
cual	sea	la	situación	laboral	o	la	función	dentro	de	la	empresa,	ya	sea	ésta	pro-
pia	o	ajena.	Está	especialmente	dirigido	a:

01. INTRODUCCIÓN.
 
 
PaRa qUIéN es esTe lIbRO
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	Personas	interesadas	en	construir	su	marca	personal	y	su	reputación	
online,	para	mejorar	así	su	“huella	digital”.
	Profesionales	 con	ganas	 de	mantenerse	 al	 día	 de	 las	 tendencias	 y	
novedades	relacionadas	con	su	sector	y	ámbito	de	actuación.
	Profesionales	 por	 cuenta	 ajena	 que	 desean	 impulsar	 su	 carrera	 y	
avanzar	en	su	desarrollo	laboral.
	Autónomos,	emprendedores	y	empresarios	que	quieren	impulsar	su	
negocio.
	Equipos	comerciales	que	necesitan	ampliar	su	cartera	de	clientes	o	
proveedores.
	Desempleados	en	busca	de	trabajo	o	“nuevos	retos”.
	Estudiantes	de	últimos	cursos	a	punto	de	 incorporarse	al	mercado	
laboral.
	Reclutadores	que	precisan	identificar	y	captar	talento.	

¿Eres	tú	uno	de	ellos?	En	“LinkedIn	para	profesionales.	Guía	para	impulsar	y	
rentabilizar	tu	actividad”	encontrarás:

 Todas las pautas para crear y optimizar tu perfil en LinkedIn y sa-
carle el máximo partido,	construyendo	una	red	de	contactos	sólida,	im-
pulsando	tu	carrera	profesional	y	midiendo	y	evaluando	los	resultados.	

 La experiencia de profesionales de diferentes sectores,	categorías	
laborales	y	funciones	que	explican,	en	primera	persona,	cómo	y	para	
qué	utilizan	LinkedIn,	y	en	qué	les	ha	ayudado.	

 Tutoriales paso a paso para	empezar	desde	cero	y	sin	necesidad	de	
conocimiento	previo,	y	aprovechar	todo	el	potencial	de	esta	red	social.

 consejos	 concretos	sobre	qué	errores	no	cometer,	 y	cómo	hacerlo	
bien,	en	LinkedIn.	

 Recursos y herramientas para	optimizar	tu	presencia	en	esta	plataforma.

Bienvenido	a	“LinkedIn	para	profesionales.	Guía	para	impulsar	y	rentabilizar	tu	
actividad”.	Adelante.	
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LinkedIn	es	la	mayor	red	social	profesional	del	mundo:	más	de	400	millones	de	
miembros	a	finales	de	2015.	Es	una	red	social,	sí,	pero	es	también	algo	más:	
una	gran	base	de	datos	profesional,	una	plataforma	de	búsqueda	de	empleo	y	
captación	de	talento,	un	entorno	en	el	que	mostrar	(y	hacer	valer)	conocimien-
tos	y	aptitudes,	un	nicho	para	la	identificación	de	contactos	comerciales	o	de	
negocio,	el	ámbito	en	el	que	empezar	a	crear,	proyectar	y	fortalecer	tu	marca	
personal,	mantenerte	al	tanto	de	tendencias	en	tu	sector,	estar	al	día	de	nove-
dades,	impulsar	tu	carrera	profesional	y	activar	tu	red	profesional.

LinkedIn	es,	 además,	 una	de	 las	 redes	 sociales	que	más	está	 creciendo	en	
España:	ha	pasado	de	3,5	millones	de	usuarios	en	2012	a	más	de	siete	millo-
nes	en	2015.	Ya	sea	por	la	crisis	económica	de	los	últimos	años	y	la	acuciante	
necesidad	de	encontrar	empleo,	o	por	la	madurez	y	amplia	penetración	de	los	
social	media	que	el	país	ha	experimentado,	lo	cierto	es	que	LinkedIn	es,	junto	
con	Twitter	e	Instagram,	una	de	las	tres	redes	que	más	ha	crecido	en	número	
de	miembros	también	en	el	último	año.	Según	el	“VI	Estudio	de	Redes	Sociales	
en	España”	de	IAB	Spain,	publicado	en	enero	de	2015,	el	31%	de	los	usuarios	
españoles	de	Internet	utiliza	esta	red,	nueve	puntos	más	que	el	año	anterior.	

Más	de	la	mitad	de	los	profesionales	españoles	cualificados	forma	ya	parte	de	
LinkedIn.	El	rápido	crecimiento	de	los	últimos	años	ha	motivado	que	se	haya	
ido	también	ampliando	el	espectro:	en	2011,	más	del	93%	de	los	usuarios	de	
LinkedIn	tenía	estudios	superiores,	más	del	55%	contaba	con	un	postgrado	o	
similar	y	el	67%	trabajaba	por	cuenta	ajena,	según	el	estudio	“Uso	de	LinkedIn	

02. ¿POR qUé esTaR 
eN lINKeDIN?
 
NO se TRaTa De esTaR, sINO De aCTIvaR TU ReD PROfesIONal 
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en	España”	de	Adigital.	Sin	embargo,	en	2014	otro	estudio	de	Talent	Search	
People	apuntaba	que	el	tipo	de	usuario,	según	su	función,	que	más	utilizaba	
esta	plataforma	eran	los	administrativos,	los	comerciales,	los	profesionales	de	
la	educación,	los	responsables	de	operaciones	y	los	emprendedores.	

Cada	 vez	 más	 profesionales	 de	 diferente	 sector,	 categoría	 y	 función,	 usan	
LinkedIn	en	España:	es	una	plataforma	multidisciplinar,	a	 la	que	cualquiera	
puede	sacarle	partido.	Si	sabe	cómo,	claro.
  
Madrid,	Barcelona	y	Valencia	son	las	ciudades	que	mayor	volumen	de	miem-
bros	concentra.	Y	la	valoración	media	acerca	de	esta	plataforma	también	ha	
ascendido	en	el	último	año,	de	tal	modo	que	es	ya	la	séptima	con	mejor	consi-
deración,	con	un	7,1	de	“nota	media”.	Cada	español	con	presencia	en	LinkedIn	
dedica	una	media	de	casi	dos	horas	semanales		a	esta	red	social.

Pero,	¿qué	hacen	allí?	

JuAn es IngenIeRO, no	tiene	perfil	en	LinkedIn	ni	le	interesa:	hace	unos	
meses	abandonó	la	empresa	en	la	que	trabajaba	para	crear	su	propia	com-
pañía,	está	logrando	cumplir	su	plan	de	negocio	a	marchas	forzadas,	la	car-
tera	de	clientes	crece,	van	incorporando	poco	a	poco	empleados,	buscando	

fuentes	de	financiación	para	acometer	nuevas	inversiones.	Ha	logrado	que	su	nue-
va	empresa	se	haga	un	hueco	en	el	mercado	y	arañe	cuota	a	su	competencia.	

Un	día	le	comentan:	“Oye,	he	visto	que	ya	tienes	perfil	en	Linkedin,	pero	se	te	ha	
olvidado	actualizarlo:	aún	figura	el	puesto	de	la	empresa	para	la	que	trabajabas	
antes,	y	no	has	incluido	foto	ni	completado	el	resto	de	campos”.	“¿¿Yo??”,	responde	
Juan.	Alguien	había	abierto	un	perfil	en	LinkedIn	a	su	nombre,	que	él	no	controlaba	
ni	gestionaba,	y	en	el	que	no	figuraba	como	CEO	de	su	propio	negocio,	sino	como	
asalariado	de	la	anterior	compañía,	algo	que	a	todas	luces	perjudicaba	su	trayecto-
ria	y	la	de	su	proyecto	emprendedor.	Alguien	quería	suplantar	su	personalidad	para	
dañarle	a	él	y	a	su	nueva	empresa.	Este	caso,	salvo	el	nombre,	es	real.	

[ EN prImEra pErsoNa ]
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 DIEZ MOTIVOS PARA ACTIVAR LINKEDIN 

Buscar nuevas oportunidades laborales. En	un	mes,	 LinkedIn	
puede	llegar	a	publicar	más	de	12.000	ofertas	de	empleo	de	em-
presas	 españolas,	 de	 múltiples	 sectores	 de	 actividad,	 provin-
cias,	niveles	de	experiencias,	funciones	y	aptitudes.	¿Te	las	vas	
a	perder?

conseguir nuevos contactos.	De	potenciales	clientes,	proveedo-
res,	 colaboradores,	 prescriptores,	 intermediarios	 y	 nuevos	 em-
pleadores.	Para	esto,	LinkedIn	es	más	eficaz	que	el	email	 tradi-
cional	 o	 la	 llamada	de	 teléfono,	 porque	 está	menos	 explotado	 y	
porque	la	petición	de	contacto	viene	precedida	de	completa	pre-
sentación	del	demandante	(su	perfil).	Se	trata	de	saber	buscar,	y	
conectar.

Mantener la conexión con antiguos contactos.	 Compañeros	 y	 ex	
compañeros	del	trabajo,	colegas	del	sector,	aquel	antiguo	estudiante	
que	hoy	ocupa	una	posición	con	capacidad	de	decisión.	¿Por	qué	no	
fortalecer	la	relación?

Obtener información relevante. Tendencias	 del	 sector,	 novedades	
relacionadas	con	tu	área	de	actividad,	evolución	de	las	empresas	de	
la	competencia,	informes	y	análisis	del	mercado:	los	grupos,	las	pá-
ginas	de	empresa	y	las	actualizaciones	de	los	perfiles	son	una	fuente	
inagotable	que	te	ayudará	a	estar	al	día.	

Identificar nuevos perfiles para tu equipo. Para	localizar	a	los	candi-
datos	que	mejor	se	adecuan	al	puesto	de	trabajo	que	necesitas	cubrir.	
De	forma	confidencial,	y	directa.

.01

.02

.03

.04

.05
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AnA TRABAJA en eL dePARTAMenTO de MARkeTIng de unA eMPResA. 
Tiene	un	 perfil	 completo	 en	LinkedIn	 y	 lo	 utiliza	 de	 forma	 regular	 para	
consultar	novedades	en	debates	de	grupos,	revisar	actualizaciones	de	su	
red	de	contactos	y	publicar	enlaces	con	información	de	su	sector	que	con-

sidera	interesante.	De	vez	en	cuando	consulta	la	sección	de	empleo	para	saber	
“qué	se	mueve”,	pero	no	está	en	búsqueda	activa.	

Aún	así,	ha	recibido	ya	dos	propuestas	vía	LinkedIn	para	colaborar	como	formadora	
en	dos	escuelas	de	negocios	diferentes,	y	otra	más	para	participar	en	un	proceso	de	
selección	y	cambiar	de	empresa.	Ana	se	llama	de	otra	manera,	pero	su	caso	es	real.

[ EN prImEra pErsoNa ]

Promocionar tu negocio. Tanto	si	estás	emprendiendo,	buscas	inver-
sores	para	tu	negocio,	has	consolidado	tu	empresa	o		ejerces	de	pro-
fesional	por	cuenta	ajena,	este	es	el	entorno	B2B	en	el	que	impulsar	
tu	compañía.

construir y potenciar tu marca personal. Demostrando	lo	que	sabes,	
compartiendo	información	de	valor,	participando	en	debates	con	pro-
fesionales	de	tu	sector	y	publicando	contenido	con	valor	añadido.

Obtener recomendaciones profesionales. Que	avalen	tu	experiencia,	
tus	aptitudes	y	tus	conocimientos.

formarte. ¿Qué	mejor	manera	de	aprender	más	de	algún	tema,	que	
a	través	de	los	mayores	expertos	en	él?

Monitorizar a las empresas (y profesionales) de tu competencia. ¿A	
quién	están	contratando	y	quién	les	contrata?	¿Qué	nuevos	proyectos	
tienen	en	marcha?	¿Qué	resultados	han	obtenido?	¿Cómo	se	promo-
cionan?	En	LinkedIn,	lo	puedes	averiguar.

.07
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 DIEZ ERRORES FATALES EN LINKEDIN

Pero	en	LinkedIn	no	se	trata	sólo	de	estar	por	estar:	se	trata	de	gestionar	tu	
perfil	profesional,	accionar	tu	red	profesional,	mantenerte	activo	con	una	meta	
determinada.	Cualquier	 función	y	categoría	profesional	 tiene	cabida	en	esta	
plataforma,	sí,	pero	las	expectativas,	objetivos	y	actitudes	condicionarán	el	re-
sultado.	Si	te	estás	planteando	dar	el	salto	a	esta	red,	o	si	ya	estás	presente	en	
ella,	comprueba	que	no	cometes	alguno	de	estos	diez	errores:	

Actuar como en otras redes generalistas en las que ya participas. 
LinkedIn	no	es	Facebook,	ni	Twitter	ni	 Instagram,	no	por	su	diseño	
y	 funcionalidades,	sino	por	el	contexto	en	el	que	desarrollas	 la	ac-
tividad:	de	profesional	a	profesional.	Estás	en	un	entorno	B2B	en	el	
que	tus	contactos	no	esperan	que	te	dirijas	a	ellos	como	a	un	amigo,	
ni	les	interesa	ver	tu	última	foto	de	las	vacaciones,	ni	mucho	menos	
saber	qué	estás	cocinando	(excepto	que	seas	un	chef,	por	supuesto).	
En	LinkedIn	no	existe	el	“Me	gusta”,	sino	“Recomendar”,	un	pequeño	
matiz	de	léxico	que	marca	una	gran	diferencia.	

no completar bien tu perfil.	Es	tu	carta	de	presentación,	donde	mues-
tras	quién	eres,	qué	has	hecho	hasta	ahora	y	hasta	dónde	puedes	llegar.	
El	tipo	de	foto,	cómo	está	redactado	el	extracto,	la	experiencia	profesio-
nal,	la	formación,	los	premios	y	reconocimientos,	tus	publicaciones…	Todo	
cuenta,	comenzando	por	la	descripción	de	tu	puesto	de	trabajo	actual.	

no gestionar tu perfil ni aportar contenidos.	Malas	noticias:	con	te-
ner	un	perfil	bien	cumplimentado	no	has	terminado.	Lo	único	que	has	
hecho	es	empezar.	No	tiene	sentido	crear	un	perfil	sin	darle	utilidad.	
Es	más,	por	mucho	que	quieras,	raro	será	que	puedas	mantenerte	
inactivo:	te	llegarán	solicitudes	de	conexión	que	tendrás	que	aceptar	
o	ignorar.	Pero	es	que:	¿realmente	te	merece	la	pena	estar	por	estar?

.01

.02

.03
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no tener claros tus objetivos. Empieza	 por	 el	 principio,	 pregúnta-
te:	¿cómo	quiero	conducir	mi	vida	profesional?	¿Qué	espero,	y	cómo	
puedo	conseguirlo?	Si	eres	un	arquitecto,	participar	en	grupos	de	tu-
rismo	te	aportará	más	bien	poco,	por	mucho	que	te	guste	viajar.	Si	
buscas	empleo	 y	presentas	 tu	 candidatura	para	ofertas	en	 las	que	
no	cumples	los	requisitos,	difícilmente	te	seleccionarán,	por	muchas	
ofertas	a	las	que	te	inscribas.	Si	eres	enfermera,	publicar	imágenes	
con	 frases	 motivacionales	 quizás	 coseche	 muchos	 “recomendar”,	
pero	¿de	qué	te	servirá?	

Pensar que LinkedIn sirve sólo para encontrar empleo.	Aunque	no	
estés	en	búsqueda	activa	de	 trabajo,	LinkedIn	puede	enriquecer	 tu	
entorno	profesional	con	tendencias,	novedades,	contactos	interesan-
tes	y	mucho	más.	

creer que con buscar empleo en LinkedIn, lo vas a encontrar. Linke-
dIn	complementa,	pero	no	sustituye,	a	otros	canales	y	vías	de	bús-
queda	de	trabajo.	Comprueba	qué	tipo	de	ofertas	se	publican,	pero	no	
abandones	otras	fórmulas	alternativas.

Automatizar publicaciones. No,	de	verdad,	publicar	simultáneamen-
te	el	mismo	contenido	en	todas	las	redes	sociales	en	las	que	estás	
presente	puede	ahorrarte	tiempo,	pero	no	es	lo	más	rentable.	No	ol-
vides	que	además,	aquí	el	contexto	es	diferente,	LinkedIn	tiene	unos	
códigos	de	conducta	y	formas	de	expresión	diferentes	a	Facebook	o	
Twitter.	Ahora	bien,	automatizar	no	es	lo	mismo	que	programar:	pue-
des	planificar	con	antelación	tus	actualizaciones	en	LinkedIn	con	he-
rramientas	gratuitas	con	Hootsuite	o	Buffer,	optimizarás	tu	tiempo	y	
podrás	medir	además	el	resultado	(aparte	de	las	propias	estadísticas	
que	LinkedIn	proporciona).	

.04
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Agregar contactos sin ton ni son. ¿Irías	por	 la	calle	repartiendo	 tu	
tarjeta	de	 visita	al	primero	que	se	 te	cruza?	¿Pedirías	a	un	desco-
nocido	que	te	deje	sentarte	en	su	oficina	sin	explicarle	para	qué?	En	
LinkedIn	tampoco.	

Intercambiar recomendaciones. Te	 lo	 aseguro:	 se	 nota.	 Y	 te	 res-
ta	credibilidad.	Lo	que	en	un	principio	puede	parecer	un	favor	entre	
compañeros	o	amigos	(“Yo	te	recomiendo,	cuento	lo	estupendo	que	
eres	y	a	cambio	tú	me	escribes	a	mí	otra	recomendación”)	no	sólo	no	
sirve	de	nada,	 sino	que	denota	poca	profesionalidad.	Cuando	pidas	
una	recomendación,	piensa	bien	a	quién	se	la	solicitas	y	cómo	puede	
complementar	lo	que	tú	ya	cuentas	en	tu	perfil.	Cuando	recomiendes	
a	alguien,	ten	en	cuenta	que	estás	ejerciendo	de	prescriptor	explícito	
de	su	valía	profesional:	¿estás	seguro	de	que	lo	merece	de	verdad?

Abrir un perfil personal con nombre de empresa para promocionar 
tu negocio. Para	eso	están	ya	las	páginas	de	empresa	de	LinkedIn,	un	
formato	específico	con	características	y	funcionalidades	especiales.	
Que	además,	te	resultarán	más	eficaces.

JAVIeR es LIcencIAdO en deRechO, premio	extraordinario	de	carrera,	
habla	varios	idiomas,	ha	realizado	prácticas	en	empresas	y	ahora	está	cur-
sando	una	beca	de	reconocido	prestigio.	Todo	ello	lo	ha	plasmado	en	su	
perfil	en	LinkedIn.	Considera	que	no	estar	en	las	redes	sociales	es	como	

no	existir,	por	muy	buen	CV	que	tengas	o	los	 idiomas	que	hables:	en	LinkedIn	
tiene	muy	claro	y	predefinido	a	quién	agrega,	cómo	y	qué	contenidos	comparte.	
Y	aunque	aún	le	queda	mucha	beca	por	delante,	dedica	al	menos	dos	horas	a	la	
semana	a	esta	red	social.	Javier	no	es	su	nombre,	pero	existe.

[ EN prImEra pErsoNa ]

.08
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03. CÓMO CReaR UN PeRfIl 
PeRfeCTO eN lINKeDIN. 
 
MUChO Más qUe UN CURRICUlUM vITae

El	perfil	de	LinkedIn	contiene	el	curriculum	vitae	de	cada	persona,	pero	crear	
un	perfil	en	esta	red	social	va	más	allá	de	la	simple	redacción	de	un	CV	online:	
es	tu	puerta	a	un	amplio	espectro	laboral,	tu	carta	de	presentación,	una	pieza	
clave	de	tu	identidad	digital.	Es	además	algo	“vivo”,	que	debes	mantener	ac-
tualizado	e	ir	complementando	periódicamente.	

Bien	configurado	y	preparado,	tu	perfil	de	LinkedIn	te	ayudará	a	potenciar	tu	marca	
personal,	reforzar	tu	credibilidad	profesional,	aparecer	en	las	búsquedas	que	rea-
lizan	los	reclutadores	de	recursos	humanos,	ampliar	tu	red	de	contactos	y	posicio-
narte	en	los	resultados	de	Google.	Mal	cumplimentado…	en	el	mejor	de	los	casos,	
simplemente	no	te	servirá	para	nada.	En	la	mayoría	de	las	ocasiones,	proyectará	
una	imagen	muy	pobre	de	tu	trayectoria	profesional,	¿es	eso	lo	que	pretendes?		

¿Cómo	crear	un	buen	perfil	en	LinkedIn,	que	contribuya	a	que	obtengas	 los	
resultados	que	te	hayas	propuesto?

Tu PeRfIL de LInkedIn es unA PIe-
ZA cLAVe de Tu IdenTIdAd dIgITAL 
Y	 TU	 TRAYECTORIA	 PROFESIONAL.	 ES	
TAMBIÉN	 ALGO	 “VIVO”,	 QUE	 DEBES	 IR	
ACTUALIZANDO
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  TU SÚPER PERFIL EN 13 PASOS

 EligE biEn tu foto
 Preferiblemente,	 un	 primer	 plano	 con	 fondo	 neutro	 y	mirada	 al	

frente:	olvídate	de	esa	foto	inolvidable	de	las	vacaciones,	ese	plano	
panorámico	con	un	paisaje	precioso	pero	en	el	que	no	se	reconoce	tu	rostro,	o	
el	logotipo	de	tu	negocio.		¡Ah!	Y	recuerda	comprobar	que	en	tu	control	de	pri-
vacidad	tienes	activado	que	tu	foto	de	perfil	sea	pública	para	todos:	en	muchas	
ocasiones,	 perfiles	 que	 aparentemente	 están	 sin	 foto,	 lo	 que	 están	 es	mal	
configurados.	Contar	con	foto,	y	que	ésta	sea	visible,	es	uno	de	los	elemen-
tos	que	LinkedIn	valora	al	priorizar	los	resultados	de	búsqueda	de	personas:	
LinkedIn	asegura	que	los	usuarios	con	foto	de	perfil	reciben	hasta	x14	más	
visualizaciones	que	los	que	carecen	de	ella.

01

Las	fotos	de	objetos	o	en	las	que	no	se	
reconoce	el	rostro	no	son	recomendables	
porque	no	te	ayudan	a	proyectar	tu	
imagen.	Y	no,	las	familiares	con	tus	niños,	
tampoco.

• • •

en Tu fOTO de PeRfIL, uTILIZA un 
PRIMeR PLAnO CON	FONDO	NEUTRO	
Y	MIRADA	AL	FRENTE
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02

03

AñAdE unA imAgEn dE portAdA/cAbEcErA
Complementa	tu	foto	de	perfil	y	te	servirá	para	reforzar	tu	marca	

personal:	puede	estar	relacionada	con	tu	sector	de	actividad,	ser	inspiracio-
nal	o	promocionar	tu	último	logro	profesional	o	tu	negocio	(sí,	aquí	sí	tiene	
cabida	tu	logo).	Para	que	la	visualización	sea	óptima,	procura	que	pese	me-
nos	de	8	megas	y	tenga	una	resolución	de	1400	x	425	píxels.	¡No	desaprove-
ches	la	oportunidad!

rEdActA un buEn titulAr
Es	lo	que	aparecerá	justo	debajo	de	tu	nombre	y	apellido,	y	lo	pri-

mero	en	lo	que	la	gente	se	fijará,	además	de	en	tu	foto.	Como	titular,	LinkedIn	
identifica	tu	puesto	de	trabajo	actual,	pero	lo	puedes	y	debes	editar	para	hacerlo	
lo	más	atractivo	posible:	define	en	pocas	palabras	a	qué	te	dedicas	o	qué	puedes	
ofrecer.	Si	en	estos	momentos	estas	desempleado,	en	lugar	de	optar	por	el	típico	
“en	búsqueda	activa	de	empleo”,	indica	tu	profesión	o	área	de	actividad	en	la	que	
te	quieres	enfocar.	Procura	que	en	el	titular	figuren	(de	forma	natural,	claro)	los	
términos	por	los	que	te	interesa	que	te	encuentren.	

Aprovecha	la	imagen	de	portada	
para	proyectar	y	destacar	
tu	“expertise”.

• • •

Una	alternativa	es	convertir	
tu	titular	en	un	auténtico	copy	
publicitario.

• • •
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pErsonAlizA lA url dE tu pErfil público
Por	defecto,	LinkedIn	generará	una	URL	con	números	y	letras:	

edítala	para	que	contenga	tu	nombre	y	tus	dos	apellidos.	¿Por	qué	es	esto	
importante?	Para	facilitar	que	quien	busque	tu	nombre,	no	sólo	en	LinkedIn	
sino	en	todo	Google,	encuentre	tu	página	de	perfil.	Los	perfiles	de	LinkedIn	
posicionan	muy	bien	en	Google:	si	alguien	te	busca	en	Google,	te	encontra-
rá	en	LinkedIn.	Tu	perfil	te	servirá	por	tanto	de	mini	website,	si	no	cuentas	
con	un	blog.	Además,	resultará	más	sencillo	incluir	tu	URL	personalizada	
en	tus	tarjetas	de	visita	y	otro	tipo	de	soportes:	así	será	más	fácil	promo-
cionar	tu	perfil.

configurA biEn tus dAtos dE contActo
¿Tienes	blog?	¿Perfil	en	Twitter?	¿Cuál	es	la	web	de	tu	empresa?	

Decide	también	si	quieres	hacer	público	tu	teléfono.	Para	personalizar	el	titu-
lar	asociado	a	tu	web	o	blog,	un	consejo:	en	lugar	de	elegir	la	opción	“Sitio	web	
personal”,	“Blog”	o	“Sitio	web	de	la	empresa”,	selecciona	el	campo	“Otro”.	Así	
podrás	incluir	el	nombre	completo	de	tu	web	corporativa	o	blog,	además	de	la	
URL	de	enlace.

04

05

Para	personalizar	tu	URL,	pulsa	en	el	icono	
de	rueda	dentada	que	aparece	junto	a	la	
URL	de	tu	perfil:	se	desplegará	el	menú	de	
personalización.

• • •

Si	quieres	incluir	el	nombre	completo	de	tu	
web	o	blog	corporativo,	además	de	la	URL,	
selecciona	el	campo	“Otro”.

• • •
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prEséntAtE En El ExtrActo
Será	tu	“carta	de	presentación”	inicial	para	todo	aquel	que	aterrice	

en	tu	perfil,	prepáralo	como	si	de	un	elevator	pitch	se	tratara.	No	te	limites	a	
resumir	tu	CV,	tu	experiencia	ya	la	leerán	a	continuación.	Construye	un	extracto	
que	ayude	a	descubrir	cómo	eres,	cómo	trabajas,	qué	te	motiva,	cuáles	son	tus	
objetivos	y	competencias	y	por	qué	te	dedicas	a	tu	profesión.	Una	“visión	perso-
nal”	de	tu	“ser	profesional”.	No	olvides	incluir	entre	el	texto	las	palabras	clave	
por	las	que	quieres	que	te	encuentren	en	las	búsquedas	de	LinkedIn…	pero	es-
cribe	pensando	en	las	personas	que	lo	van	a	leer,	no	los	motores	de	búsqueda.

dEmuEstrA tu trAyEctoriA profEsionAl
El	apartado	de	“Experiencia”	es	el	más	parecido	al	de	un	curriculum	

vitae	convencional.	Pero	no	te	conformes	con	reseñar	sólo	qué	puesto	de	trabajo	
has	ocupado	y	dónde:	explica	en	la	descripción	cuáles	fueron	tus	funciones,	prin-
cipales	cometidos	y	los	resultados	que	obtuviste.	No	olvides	referenciar	tus	ocu-
paciones	pensando	en	las	palabras	clave	que	usarías	para	buscar	candidatos	si	
ofrecieras	empleo.	Si	 la	empresa	en	la	que	has	trabajado	cuenta	con	página	en	
LinkedIn,	añádela.	Y	demuestra	tu	experiencia	con	contenido	audiovisual.	LinkedIn	
permite	enriquecer	cada	apartado	del	perfil	con	documentos	adicionales:	vídeos,	
pdf,	imágenes….	Aprovecha	para	añadir	vídeos	de	presentación,	documentación	de	
ponencias	que	hayas	realizado,	white	papers	en	los	que	hayas	colaborado,	etcétera.

06

07

Destaca	en	tu	extracto	las	compe-
tencias	y	objetivos	que	te	diferencian	
de	otros	perfiles	similares.	Perfil	de	
María	Garaña,	vicepresidenta	EMEA	de	
Microsoft	Business	Solutions.

• • •

Enriquece	cada	una	de	tus	ocupa-
ciones	con	contenido	audiovisual	y	
añade,	si	existe,	la	página	de	empresa	
en	LinkedIn.	Perfil	de	Arturo	de	las	
Heras,	director	general	de	Centro	de	
Estudios	Financieros,	buscador	de	
alianzas	y	emprendedor.

• • •
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¿cuál Es tu formAción?
No,	por	favor:	no	interesa	dónde	cursaste	bachillerato.	Pero	sí	qué	has	

estudiado,	ya	sea	formación	profesional,	licenciatura,	post-grado,	máster…	Al	indi-
car	la	institución	o	centro	educativo,	si	cuenta	con	página	en	LinkedIn,	tendrás	tam-
bién	la	opción	de	añadirla.	Te	puede	ayudar	además	a	encontrar	ex	compañeros	de	
estudios	con	los	que	conectar.

dEtAllA los rEconocimiEntos y proyEctos
Por	supuesto,	no	se	trata	de	reseñar	el	concurso	de	dibujo	que	ganaste	

en	el	colegio.	¿Has	recibido	alguna	mención	especial	en	tu	sector?	¿Has	liderado,	
dentro	o	fuera	de	tu	empresa,	algún	proyecto	profesional?	Explícalo.

¿tiEnEs publicAcionEs?
Si	es	un	libro	editado	por	una	editorial,	fantástico.	Pero	también	cuen-
tan	 eBooks,	 publicaciones	 electrónicas,	 colaboraciones	 en	 revistas,	

estudios	o	análisis…	Inclúyelo,	con	la	dirección	web	donde	ampliar	más	informa-
ción	(o	comprarlo	online,	si	es	posible).

08

09

10

Los	reconocimientos	y	proyectos	te	
ayudarán	a	destacar.	Aquí,	mi	perfil	en	
LinkedIn.

• • •

Perfil	de	Alfonso	Alcántara,	asesor	
y	conferenciante	en	reinvención	de	
profesionales,	desarrollo	de	directivos	
y	cambio	en	la	empresa.

• • •
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HAz vAlEr tus AptitudEs y HAbilidAdEs
Ejercerán	de	palabra	clave	que	favorecerán	tu	aparición	en	las	búsque-

das	de	LinkedIn,	y	servirán	también	para	que	tus	contactos	en	LinkedIn	las	validen,	
y	corroboren	así	que,	efectivamente,	eres	especialista	en	las	materias	que	indicas.	
Y	nada	mejor	que	sean	“otros”	quienes	atestigüen	tus	conocimientos:	genera	con-
fianza.	LinkedIn	te	permite	incluir	hasta	50	aptitudes,	pero	piensa	un	poco	antes	de	
seleccionarlas:	¿realmente	eres	experto	en	todo	eso?	Focalízate	en	las	que	mejor	
te	definen	y	por	las	que	te	interesa	que	te	identifiquen.

sé cuidAdoso con lAs rEcomEndAcionEs
No	sólo	con	a	quién	recomiendas,	sino	también	con	quién	te	reco-

mienda	a	ti,	y	en	calidad	de	qué.	Lo	ideal:	que	las	personas	que	te	recomienden	
constituyan	“un	360º”	de	tu	actividad	profesional	(colegas,	superiores,	emplea-
dos,	clientes),	y	que	el	contenido	de	su	recomendación	sea	complementario.	El	
objetivo,	recuerda,	debe	ser	que	las	recomendaciones	recibidas	refuercen	tu	
reputación	como	profesional.

11

12

Perfil	de	Elena	Gómez	del	Pozuelo,	
presidenta	de	Adigital.

• • •

LAs APTITudes eJeRcen de PALABRA 
cLAVe QUE	FAVORECE	TU	APARICIÓN	EN	
LAS	BÚSQUEDAS	DE	LINKEDIN.	PUEDES	
INCLUIR	HASTA	50
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prEpArA tu pErfil En otros idiomAs 
Sólo	tienes	que	ir	al	menú	“Ver	perfil	como”	y	pulsar	en	“Crear	perfil	

en	otros	idiomas”.	Puedes	configurarlo	hasta	en	tagalo.	Eso	sí,	LinkedIn	no	te	tra-
duce	tu	perfil	a	cada	idioma:	deberás	traducirlo	y	completar	de	nuevo	cada	apartado	
tú	mismo.	Si	desarrollas	tu	actividad	en	un	contexto	internacional	o	multicultural,	
será	imprescindible	tenerlo	al	menos	en	español	e	inglés.	

 CÓMO TRANSFORMAR TU PERFIL DE LINKEDIN EN UN CV VISUAL

Lo	sabemos:	por	mucho	que	dispongas	de	un	completísimo	perfil	en	Linke-
dIn,	cuando	participas	en	un	proceso	de	selección	o	respondes	a	una	oferta	de	
empleo,	siempre	llega	ese	momento	en	el	que	te	exigen	que	envíes	por	mail	
tu	curriculum	vitae.	Un	curriculum	vitae	que	para	destacar	entre	 los	demás	
deberá	tener	un	diseño	visual,	diferente,	atractivo,	que	sobresalga	del	resto	de	
candidatos,		que	demuestre	que	“tú	eres	diferente”.

Entonces,	¿para	qué	te	has	trabajado	tu	perfil	en	LinkedIn?

Existen	multitud	de	herramientas	para	elaborar	un	curriculum	vitae	visual.	Y	
hay	también	varias	que	te	permitirán	optimizar	el	tiempo	que	le	has	dedicado	a	
preparar	tu	perfil	de	LinkedIn,	porque	es	precisamente	de	esta	plataforma	de	
donde	extraen	los	datos	para	crear	tu	CV	interactivo	personalizado.	

13

Configurar	tu	perfil	en	varios	idiomas	
es	importante	si	desarrollas	tu	activi-
dad	en	un	contexto	internacional.

• • •
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Aquí	tienes	tres	herramientas	gratuitas	para	convertir	tu	perfil	de	LinkedIn	en	un	
CV	diferente.	¡Voilà!	

rEsumE buildEr (http://resume.linkedinlabs.com/)
Es	una	herramienta	incluida	en	LinkedIn	Labs.	Puedes	elegir	entre	varios	
modelos	de	plantillas	(moderno,	clásico,	negocios,	azul…),	reorganizar	el	
orden	de	los	apartados	o	suprimir	el	que	prefieras.	Se	generará	un	link	
que	podrás	compartir	en	otras	redes	sociales,	y	podrá	también	exportar-
lo	a	PDF	para	guardarlo,	imprimirlo,	enviarlo	por	mail…

visuAlizE.mE (http://vizualize.me/)
Genera	una	infografía	a	partir	de	los	datos	de	tu	perfil	de	LinkedIn.	Pue-
des	elegir	qué	tipo	de	información	vas	a	mostrar,	el	modelo	de	gráfico,	
los	colores,	el	fondo,	la	tipografía…	Con	diferentes	diseños	de	infografías:	
basados	en	semicírculos,	líneas	horizontales	de	tiempo	o	segmentos,	se-
gún	la	plantilla	que	elijas.	Una	manera	muy	visual	de	mostrar	tu	trayec-
toria	profesional	y	fortalezas	profesionales.

.01

.02

Resume	Builder	ofrece	varios	
modelos	de	plantilla.

• • •

Visualize.me	
genera	una	
infografía	con	tus	
datos	de	LinkedIn.

• • •
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rE.vu (http://re.vu)
Recupera	de	LinkedIn	los	datos	principales	para	crear	un	CV	interactivo	
con	la	URL	personalizada	que	tú	decidas.	Genera	una	infografía	a	modo	
de	“línea	del	tiempo”	de	tu	trayectoria	profesional,	pero	además	puedes	
crear	otros	gráficos	ad	hoc,	como	evolución	de	conocimientos,	principales	
logros	obtenidos,	actividades	en	el	tiempo	libre,	etcétera.	También	permi-
te	subir	archivos	con	ejemplos	de	trabajos	realizados	y	personalizar	cada	
apartado	y	el	fondo	con	fotos	propias.	El	resultado	se	puede	compartir	en	
otras	redes	sociales,	embeber	en	cualquier	otra	web	o	promocionar	a	tra-
vés	de	un	código	QR.	No	puedes	exportar	el	CV	a	PDF,	pero	sí	recuperar	
las	infografías	y	gráficos	para	incluirlas	en	otro	documento.

.03

Re.vu	crea	un	CV	interactivo	con	URL	
personalizada.

• • •

cReA A PARTIR de Tu PeRfIL de 
LInkedIn InfOgRAfÍAs, gRÁfIcOs y 
LÍneAs de TIeMPO PARA	MOSTRAR	VI-
SUALMENTE	TUS	FORTALEZAS	PROFE-
SIONALES
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.01

.02

 OCHO CLAVES PARA OPTIMIZAR LA CONFIGURACIÓN 

 DE TU PERFIL DE LINKEDIN

Ya	has	preparado	tu	perfil	en	LinkedIn	y	estás	listo	para	comenzar	a	interactuar	
en	esta	red	social.	Pero,	¡espera!	Antes	de	empezar,	conviene	que	revises	algunos	
detalles	de	la	configuración	de	tu	cuenta,	para	asegurarte	de	que	has	establecido	
las	condiciones	de	privacidad	y	seguridad	que	responden	a	los	objetivos	que	te	has	
marcado,	y	con	los	que	más	cómodo	te	sientes.	Te	ayudarán	a	modular	tu	visibili-
dad	y	alcanzar	la	notoriedad	que	deseas.	

¿quieres que tu red de contactos se entere cuando salgas mencionado 
en una noticia? 
LinkedIn	contiene	una	funcionalidad	automática	que	busca,	dentro	de	los	
artículos	y	noticias	publicados	en	la	plataforma,	qué	nombres	de	miembros	
de	LinkedIn	aparecen,	y	los	enlaza	a	los	perfiles.	Como	el	propio	LinkedIn	
reconoce,	el	algoritmo	que	realiza	la	búsqueda	online	y	traza	las	relacio-
nes	es	muy	bueno,	pero	no	perfecto.	Se	trata	de	un	función	diferente	a	la	
de	mencionar	a	un	contacto	en	una	actualización	para	que	éste	reciba	una	
notificación.	En	tu	configuración	de	privacidad	puedes	decidir	si	quieres	
que	tus	contactos	sepan	cuándo	has	sido	mencionado	en	una	noticia:	para	
contribuir	a	incrementar	tu	notoriedad,	conviene	que	esté	activado.

¿quieres que  todos sepan cuándo modificas tu perfil, recomiendas a 
alguien o sigues a una empresa? 
Cuando	realizas	alguna	de	estas	acciones,	LinkedIn	genera	una	ac-
tualización	de	tu	actividad:	tu	red	de	contactos	lo	recibirá	en	el	feed	
de	su	página	de	inicio,	y	cualquier	persona	que	visite	tu	perfil	podrá	
también	leerlo.	Es	una	forma	rápida	y	eficaz	de	comunicar	a	tus	con-
tactos	un	cambio	de	empleo,	un	ascenso,	una	nueva	actividad	pro-
fesional,	 un	 reconocimiento,	 etcétera.	Pero	 si	 estás	 actualizando	 y	
completando	 tu	perfil	 porque	estás	buscando	empleo	 y	no	quieres	
que	tu	actual	empresa	lo	sepa,	es	mejor	que	lo	desactives.
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¿qué información pueden ver otros usuarios cuando visitas su perfil? 
LinkedIn	ofrece	tres	opciones:	aparecer	con	tu	foto,	nombre	completo	y	
titular;	figurar	sin	foto	y	sólo	con	tu	sector	de	actividad	y	tu	empresa;	y	
quedar	registrado	de	forma	totalmente	anónima.	Si	eres	un	reclutador	y	
quieres	que	tu	búsqueda	de	posibles	candidatos	sea	anónima	hasta	que	
decidas	contactar	con	los	preseleccionados,	te	interesará	ser	anónimo.	
También,	si	estás	visitando	perfiles	de	tu	competencia.	Pero	si	estás	in-
tentando	identificar	nuevos	contactos	y	quieres	que	tus	prospects	estén	al	
tanto	de	tu	interés	por	ellos,	infórmales	de	tu	“visita	virtual”	con	tu	nom-
bre,	foto	y	cargo	completo	(además	de	enviarles	una	invitación	a	conectar).

¿quién puede ver tus contactos? 
Puedes	 decidir	 si	 quieres	 que	 tus	 contactos	 vean	 con	 quién	 estás	
conectado	y	quiénes	configuran	tu	red,	o	si	prefieres	reservarte	esa	
información	sólo	para	ti.	Permitir	que	tus	contactos	vean	con	quién	
estás	conectado	te	ayudará	a	poner	en	valor	tu	red,	posibilitará	que	
otros	usuarios	de	LinkedIn	conozcan	qué	contactos	comunes	tenéis	y	
contribuirá	a	fortalecer	el	networking;	pero	también	hay	quien	prefie-
re	que	esta	información	sea	confidencial.

¿quién puede leer tus actualizaciones? 
Si	escoges	“Todos”,	las	personas	que	están	fuera	de	tu	red	podrán	se-
guir	tus	actualizaciones,	posts	y	comentarios	públicos.	Si	eliges	“Tus	
contactos”,	los	seguidores	que	no	estén	dentro	de	tu	red	no	podrán	
leerlos:	perderás	notoriedad,	visibilidad	y	capacidad	para	mostrar	tus	
conocimientos	y	construir	tu	marca	personal.

.03
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cOn LAs OPcIOnes de PRIVAcIdAd y 
seguRIdAd PODRÁS	MODULAR	TU	VISI-
BILIDAD	EN	LINKEDIN	EN	FUNCIÓN	DE	
TUS	OBJETIVOS
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.06
¿quién puede enviarte invitaciones a conectar? 
Si	quieres	crear	una	red	de	contactos	sólida	y	amplia,	lo	recomendable	es	
que	permitas	que	cualquier	usuario	de	LinkedIn	pueda	invitarte	a	conec-
tar:	eso	no	implica	que	debas	aceptar	todas	las	invitaciones.	Pero	si	deci-
des	filtrar	a	priori	quién	puede	intentar	contactar	contigo,	puedes	elegir	
que	sólo	te	envíe	invitación	a	conectar	la	gente	que	conozca	tu	dirección	
de	correo	electrónico	o	esté	en	tu	lista	de	contactos	importados.	Eso	sí,	te	
resultará	mucho	más	complicado	enriquecer	tu	networking.

¿qué tipo de mensajes aceptas recibir? 
Puedes	decidir	recibir	sólo	mensajes	de	tu	red	de	contactos,	o	aceptar	
también	mensajes	InMail	de	miembros	de	LinkedIn	con	cuenta	Premium	
que	no	forman	parte	de	tu	red.	Hay	quien	rechaza	los	mensajes	InMail	por	
temor	al	spam.	Pero	OJO:	si	te	cierras	a	los	mensajes	InMail,	los	recluta-
dores	en	busca	de	candidatos	interesados	en	ti	tendrán	dificultades	para	
comunicarse	contigo.			

¿con qué frecuencia quieres recibir notificaciones y mails de LinkedIn? 
Aquí,	sí,	puedes	ponerle	coto	a	la	sensación	de	spam.	Ya	a	finales	de	ju-
lio	de	2015,	LinkedIn	anunció	que	iba	a	reducir	el	número	y	frecuencia	
de	mails	que	envía	a	sus	usuarios.	Aún	así,	tú	puedes	decidir	si	quieres	
recibir	un	mail	cada	vez	que	alguien	te	invita	a	conectar	o	si	prefieres	un	
extracto	semanal;	si	deseas	recibir	o	no	resúmenes	sobre	la	actividad	de	
los	grupos	a	los	que	perteneces,	y	de	qué	grupos;	si	quieres	que	LinkedIn	
te	mande	un	correo	cuando	alguien	comenta	o	recomienda	una	actuali-
zación	tuya,	o	valida	una	de	tus	aptitudes,	etcétera.	Todo	dependerá	en	
buena	medida	de	la	intensidad	de	la	actividad	que	tú	mismo	generes.	En	
cualquier	caso,	siempre	podrás	estar	al	tanto	de	las	notificaciones	y	no-
vedades	cada	vez	que	te	conectes	a	LinkedIn.

.08
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04. CÓMO CONsTRUIR UNa 
ReD De CONTaCTOs sÓlIDa
 
UN CONTaCTO = UNa OPORTUNIDaD PROfesIONal

“En	las	redes	sociales	aprendes	de	personas	que	de	otra	forma	no	hubieras	
conocido,	te	relacionas	con	personas	que	creíste	no	querías	conocer	y	descu-
bres	cosas	que	no	imaginabas	de	gente	conocida.	Si	no	eres	buen	profesional	
pero	tienes	contactos,	tendrás	oportunidades	y	apoyos	para	mejorar.	Si	eres	
bueno,	pero	no	tienes	contactos,	deberás	buscar	oportunidades	para	relacio-
narte.	No	contratan	las	empresas,	sino	las	personas”.	

La	cita	procede	del	libro	“#SuperProfesional:	tómate	tu	vida	profesional	como	
algo	personal”	de	Alfonso	Alcántara	(@Yoriento),	y	sintetiza	a	la	perfección	por	
qué	es	necesario,	relevante	y	deseable	contar	con	una	red	de	contactos	sólida	
y	amplia	en	el	entorno	profesional.	

Y	en	esta	labor,	LinkedIn	desempeña	un	papel	esencial:	en	esta	red	social	tie-
nes,	teóricamente	a	sólo	un	clic	de	distancia,	más	de	380	millones	de	profesio-
nales.	La	clave	está	en	seleccionar,	identificar	e	incorporar	a	tu	red	al	contacto	
virtual	con	potencial	para	convertirse	en	una	relación	profesional.	Incluso	aun-
que	a	priori	quizás	no	lo	parezca.

en LInkedIn TIenes, TeóRIcAMenTe 
A sOLO un cLIc de dIsTAncIA, MÁS	DE	
380	 MILLONES	 DE	 POTENCIALES	 CON-
TACTOS	PROFESIONALES
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IsABeL gAudÍ es AcTRIZ cOn MÁs de 20 AñOs de TABLAs en TeATRO, 
cIne y TeLeVIsIón.	Ha	dirigido	también	un	cortometraje	y	ha	comenzado	a	
escribir	guiones.	Se	ha	propuesto	adaptar	al	teatro	para	España	la	película	
de	un	conocido	director	de	cine	estadounidense.	Buscó	sus	datos	de	contac-

to	en	Google	para	gestionar	la	compra	de	los	derechos	pero	no	los	encontró.	En	su	
página	de	Facebook	le	escribió	varios	mensajes,	pero	no	obtuvo	respuesta.

En	LinkedIn	le	localizó	y	le	envió	una	invitación	a	conectar,	en	la	que	le	explicaba	
su	interés	por	adquirir	los	derechos	para	adaptar	su	película	al	teatro.	El	cineas-
ta	aceptó	su	invitación	y	contestó	de	inmediato:	Isabel	está	ya	en	negociaciones	
con	la	productora.	

[ EN prImEra pErsoNa ]

 LOS TRES GRADOS DE LINKEDIN 

Dice	la	teoría	de	los	seis	grados	de	separación	(formulada	por	el	escritor	hún-
garo	Frigyes	Karinthy	en	1930)	que	cualquier	persona	del	planeta	puede	estar	
conectada	a	otra	persona	a	través	de	una	cadena	de	conocidos	con,	como	máxi-
mo,	cinco	intermediarios	que	unen	a	ambas	personas	con	sólo	seis	enlaces.

En	LinkedIn	los	grados	son	sólo	tres,	y	en	función	de	ellos	se	configura	tu	red	de	con-
tactos	y	las	vías	a	través	de	las	cuales	puedes	comunicarte	con	cada	uno	de	ellos:	

primEr grAdo: son	las	personas	con	las	que	estás	conectado	direc-
tamente,	ya	sea	porque	has	aceptado	sus	invitaciones,	o	porque	ellos	
han	aceptado	las	tuyas.	Se	identifican	con	el	icono	de	1er grado	junto	
a	su	nombre	en	los	resultados	de	búsqueda	y	en	sus	perfiles.	Puedes	
comunicarte	con	ellos	enviándoles	un	mensaje	desde	LinkedIn,	tan-
tas	veces	como	quieras.	
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sEgundo grAdo:	es	la	gente	que	está	conectada	con	tus	contactos	
de	primer	grado,	pero	no	pertenecen	directamente	a	tu	red.	Llevan	
el	icono	de 2º grado junto	a	su	nombre.	Puedes	enviarles	una	invita-
ción	haciendo	clic	en	Conectar	o	comunicarte	con	ellos	mediante	un	
mensaje	InMail,	aunque	esta	última	opción	sólo	está	disponible	si	has	
contratado	una	cuenta	Premium	de	LinkedIn,	de	pago.	Otra	vía	para	
comunicarte	con	un	contacto	de	segundo	grado	es	solicitar	a	tu	con-
tacto	de	primer	grado	que	te	presente	a	esa	persona:	con	tu	cuenta	
básica	gratuita	podrás	pedir	hasta	un	máximo	de	cinco	presentacio-
nes	al	mismo	tiempo.

tErcEr grAdo:	son	quienes	están	conectados	con	tus	contactos	de	
segundo	grado.	Si	aparecen	con	su	nombre	y	apellidos,	podrás	en-
viarle	una	invitación	haciendo	clic	en	Conectar.	Si	sólo	se	muestra	la	
primera	letra	del	apellido,	hacer	clic	en	Conectar	no	servirá	pero	po-
drás	contactarlos	mediante	un	mensaje	InMail.

Además,	las	personas	con	las	que	compartes	grupo	te	aparecerán	también	con	
el	icono	específico	de	Grupo. 

Esta	posibilidad	de	identificar	y	determinar	los	grados	que	te	separan	(o	acer-
can,	según	como	se	mire)	a	cada	profesional	cambia	radicalmente	el	concepto	
de	“red	de	contactos”,	la	hace	más	transparente	y	multiplica	su	alcance.	Tus	
contactos	no	son	ya	sólo	 los	directos,	 las	personas	que	conoces	de	primera	
mano,	sino	también	aquellos	a	los	que	puedes	acceder	a	través	de	un	interme-
diario	a	quien	además	LinkedIn	te	identifica	de	inmediato.	

LInkedIn IdenTIfIcA cóMO y de qué 
MAneRA ESTÁS	 RELACIONADO	 CON	
CUALQUIER	 OTRO	 PROFESIONAL,	 AUN-
QUE	NO	SEAS	UN	CONTACTO	DIRECTO
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Antes,	averiguar	quién	podía	ejercer	de	“conector”	en	una	relación	profesional	
resultaba	complejo.	Ahora,	a	través	de	LinkedIn,	puede	ser	instantáneo.

 ¿CON QUIÉN GENERAR UNA RED DE CONTACTOS?

La	primera	pregunta	debería	ser,	más	bien,	no	con	quién,	sino:	¿para	qué	ge-
nerar	 tu	 red	de	contactos?	Es	decir:	¿por	qué	 te	 interesa	contactar	con	ese	
profesional	en	concreto?	

LinkedIn	es	una	red	profesional,	no	 lo	olvidemos.	Si	elegimos	bien	nuestros	
contactos,	podrán	abrirnos	nuevas	oportunidades	o,	cuando	menos,	enrique-
cer	nuestro	entorno	laboral.	Los	objetivos	pueden	ser	muy	variados:

	Localizar	antiguos	compañeros	de	estudio	con	funciones	de	decisión	
en	sus	puestos	de	trabajo	actual.
	Mantenernos	al	tanto	de	la	trayectoria	de	colegas	de	profesión.
	Identificar	profesionales	con	los	que	entablar	una	colaboración	vincu-
lada	con	nuestro	ámbito	laboral.
	Abrir	negocio	en	otros	mercados.
	Encontrar	distribuidores,	comercializadores	o	agentes	para	nuestro	
producto	o	servicio.

LinkedIn	amplía	el	concepto	de	“red	
de	contactos”	al	identificar	al	instante	
los	conectores	que	pueden	ejercer	de	
intermediarios	y	presentarte	al	profe-
sional	al	que	deseas	acceder.

• • •
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	Posicionarnos	en	condiciones	preferentes	ante	una	oferta	de	empleo	
que	nos	interesa.
	Solicitar	referencias	sobre	otro	profesional.	
	Recabar	información	especializada	sobre	una	empresa,	un	sector	o	
un	área	de	actividad.
	Averiguar	quién	es	el	directivo	clave	o	el	responsable	de	determinada	
labor	dentro	de	una	empresa.
	Acceder	al	órgano	de	decisión	de	una	compañía.
	Proponer	una	inversión	o	solicitar	financiación	para	tu	proyecto.
	Realizar	una	oferta	comercial.
	Identificar	potenciales	clientes.

Llegados	a	este	punto,	se	plantea	una	pregunta	clave:	¿qué	es	más	importante	en	
LinkedIn:	tener	muchos	contactos,	o	tener	contactos	interesantes?	¿Prima	más	la	
cantidad	o	la	calidad?	¿Debo	aceptar	como	contacto	a	todo	aquel	que	me	envíe	una	
invitación?	¿Tiene	sentido	enviar	invitaciones	a	conectar	a	diestro	y	siniestro?

Para responder a estas preguntas, piensa primero:

	¿A	quién	sueles	entregar	tu	tarjeta	de	visita?	
	¿Qué	vínculo	te	relaciona	con	ese	profesional?
	¿Qué	puede	aportarte?
	Es	más:	tú,	¿qué	puedes	aportarle	a	él,	en	qué	le	puedes	resultar	útil?
	¿Proporciona	algún	valor	añadido	unirle	a	tu	red,	va	a	facilitar	tu	ca-
pacidad	para	acceder	a	él	mismo	o	a	otras	personas?
	¿Quedarías	con	él	a	tomar	un	café?

Añadir	un	contacto	a	tu	red	de	LinkedIn	sin	más	sumará	un	número,	pero	lo	
que	realmente	importa	es	la	persona.	Del	mismo	modo,	enviar	invitaciones	a	
conectar	de	forma	indiscriminada	puede	ser	tan	poco	eficaz	como	ponerte	a	
repartir	tarjetas	de	visita	en	la	calle	más	concurrida	de	tu	ciudad.	
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Sé	selectivo.	El	networking	no	es	ni	debe	ser	sólo	online,	el	networking	tiene	
como	objetivo	construir	relaciones,	y	las	relaciones	se	afianzan	offline.	

¿Le	propondrías	quedar	a	tomar	un	café?	¿Para	qué?

Y	ella	o	él,	¿por	qué	crees	que	podría	aceptar	tu	propuesta?

  

 CÓMO CREAR UNA RED DE CONTACTOS DE VALOR

Cada	miembro	de	LinkedIn	puede	enviar	hasta	un	máximo	de	3.000	invitacio-
nes	a	conectar	a	otros	tantos	usuarios.	Cuando	se	supera	este	límite,	se	puede	
solicitar	una	ampliación	a	través	de	este	formulario	de	LinkedIn:	https://ayuda.
linkedin.com/app/ask/path/iir.	 Sin	embargo,	LinkedIn	advierte	que	no	puede	
garantizar	que	la	petición	sea	aceptada:	previamente	realizarán	un	análisis	del	
índice	de	aceptación	de	invitaciones	que	has	enviado.	

Es	decir,	si	consumes	el	límite	enviando	invitaciones,	pero	pocos	profesionales	acep-
tan	entrar	a	formar	parte	de	tu	red,	es	bastante	improbable	que	LinkedIn	te	asigne	un	
número	extra	de	invitaciones.	El	motivo,	aducen,	es	evitar	el	spam.	Detrás	subyace,	
de	nuevo,	la	necesidad	de	ser	selectivo	en	la	generación	de	la	red	de	contactos.	

Formulario	de	solicitud	de	
ampliación	del	límite	de	
envío	de	3.000	invitaciones	a	
conectar.

• • •
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Ahora	bien,	¿cómo	localizar	a	esos	profesionales	potenciales	contactos	de	interés?	
Principalmente,	a	través	de	estas	cinco	vías:

importA los contActos dE lA AgEndA dE tu dirEcción 
dE corrEo ElEctrónico

Sólo	tienes	que	ir	al	apartado	“Red”	de	tu	perfil	y	ahí	seleccionar	“Añadir	contactos”.	
LinkedIn	te	permitirá	elegir	el	servicio	de	correo	electrónico	del	que	deseas	importar	
los	contactos:	Gmail,	Outlook,	Yahoo	Mail,	Hotmail,	etcétera.	A	continuación,	realiza-
rá	una	búsqueda	para	saber	cuáles	de	esos	contactos	tienen	perfil	en	LinkedIn:	te	
dará	la	opción	de	enviar	una	invitación	automática	a	todos	ellos,	con	la	opción	“Añadir	
contactos”,	o	“Saltarte	este	paso”.	Como	fase	siguiente,	te	ofrecerá	la	posibilidad	de	
enviar	una	invitación	a	conectar	a	todos	aquellos	contactos	de	tu	mail	que	no	están	
en	LinkedIn:	para	aceptar	tu	invitación,	deberán	abrirse	perfil.	También	puedes,	por	
supuesto,	saltarte	este	paso.

¿Te	has	preguntado	alguna	vez	por	qué	recibes	invitaciones	a	conectar	en	LinkedIn,	
aunque	careces	de	perfil?	Es	porque	alguien	ha	importado	su	libreta	de	contactos	y	
ha	automatizado	el	envío	de	invitaciones.	

Antes	de	importar	tus	contactos	de	email,	plantéate:	¿en	qué	dirección	de	correo	tie-
nes	tu	agenda	profesional:	la	del	trabajo,	o	tu	mail	personal?	En	función	de	cuál	elijas,	
el	proceso	puede	resultar	más	o	menos	efectivo.

01

Para	añadir	los	contactos	
de	tu	libreta	de	correo,	pulsa	
el	apartado	“Red”	–	“Añadir	
contactos”	de	tu	perfil.

• • •
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rEAlizA unA búsquEdA AvAnzAdA dE pErfilEs
Te	servirá	para	identificar	prospectos	o	personas	que	hasta	ahora	

no	conocías	en	las	áreas	de	actividad	y	empresas	que	te	hayas	marcado	como	
foco	de	acción.	Es,	de	hecho,	una	de	las	opciones	más	interesantes	de	LinkedIn,	
lo	que	le	confiere	esa	capacidad	de	ampliación	de	la	red	de	contactos	offline.	

Puedes	realizar	la	búsqueda	por	palabras	clave,	cargos,	compañías,	sectores,	
ubicación,	centro	de	estudios,	grado	de	relación	contigo,	idioma	del	perfil…	Si	
además	contratas	una	cuenta	Premium	Business	Plus,	te	permitirá	incorporar	
filtros	de	búsqueda	adicionales,	como	años	de	experiencia,	nivel	de	experien-
cia,	tamaño	de	la	empresa,	grupos	a	los	que	pertenece…	

Una	vez	identificados	los	perfiles,	podrás	saber	si	tenéis	algún	conector	y	decidir	si	
le	envías	una	invitación	o	solicitas	a	vuestro	contacto	común	que	te	presente.	

02

Puedes PuLsAR POR PALABRAs cLAVe, 
CARGOS,	 COMPAÑÍAS,	 SECTORES,	 UBI-
CACIÓN,	CENTRO	DE	ESTUDIOS...
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locAlizA Antiguos compAñEros dE Estudios
Puedes	lograrlo	a	través	de	una	búsqueda	avanzada	o,	mucho	más	

sencillo,	mediante	 la	 opción	 de	 “Encontrar	 antiguos	 alumnos”	 del	 apartado	
“Red”	de	tu	perfil.	Te	redirigirá	a	las	Páginas de Universidad	de	los	centros	edu-
cativos	que	tienes	incluidos	en	tu	perfil:	podrás	buscar	quién	ha	estudiado	en	
cada	uno	de	ellos,	filtrando	por	años	y	cursos	académicos.	

nAvEgA por los grupos dE linkEdin
Selecciona	 los	grupos	afines	a	 tu	profesión	y	 tus	 intereses	y	ob-

serva:	¿quién	propone	temas	de	debate	útiles?	¿Quién	aporta	comentarios	de	
valor?	¿Dónde	trabajan	y	qué	responsabilidad	tienen?

rAstrEA En los contActos dE tus contActos dE primEr grAdo
Quizás	descubras	perfiles	interesantes,	y	además	lo	tendrás	más	

fácil	acceder	a	ellos,	mediante	una	presentación	de	vuestro	contacto	común.

compruEbA lAs rEcomEndAcionEs dE linkEdin
LinkedIn	realiza	también	búsquedas	basadas	en	posibles	contac-

tos	 comunes	 para	 ofrecerte	 una	 selección	 de	 personas	 a	 las	 que	 quizás	 ya	
conoces,	aunque	no	pertenezcan	aún	a	tu	red,	o	a	quienes	te	podría	interesar	
invitar	a	conectar.	Comprueba	si	es	así.

03

04
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En	las	Páginas de Universidad 
localizarás	antiguos	compa-
ñeros	de	estudios.

• • •
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En	esta	labor	de	ampliación	de	tu	red	de	contactos,	puede	que	te	encuentres	
con	alguno	de	estos	tipos	de	perfiles:

opEn profilE. Son	profesionales	de	LinkedIn	que	además	de	haber	
contratado	 cuenta	Premium,	 tienen	 configurado	 su	perfil	 de	 forma	
que	cualquier	otro	usuario	le	pueda	enviar	un	mensaje	InMail,	aun-
que	no	tenga	cuenta	Premium	ni	pertenezca	a	su	red.	Podrás	por	tan-
to	decidir	si	quieres	comunicarte	con	él	enviándole	un	mensaje	InMail	
en	lugar	de	una	invitación,	aunque	no	sea	contacto	de	primer	grado	
ni	tengas	cuenta	Premium,	sin	necesidad	de	añadirle	a	tu	red.	Tienen	
un	círculo	de	puntos	junto	a	su	nombre	en	el	perfil.

lion.	Son	usuarios	que	quieren	explicitar	que	aceptan	prácticamente	
cualquier	tipo	de	invitación	a	conectar.	Si	se	la	envías,	puedes	tener	
casi	garantizado	el	“Sí”.	Cuentan,	claro	está,	con	una	amplia	red.	Se	
identifican	por	el	término	“LION”	en	su	nombre	de	perfil	o	en	su	título,	
acompañado	generalmente	de	su	número	de	contactos.

Identificación	de	
perfil	Open	Profile.

• • •

Identificación	de	
perfil	LION.

• • •
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IgnAcIO VILLOch es AuTOR nOVeL de “LA AVenTuRA de dIAnA” y Res-
POnsABLe de eVenTOs deL cenTRO de InnOVAcIón BBVA. A	través	de	
LinkedIn	identifica,	encuentra	y	contacta	con	posibles	ponentes	y	participan-
tes	en	los	eventos	que	organiza:	antes	debía	hacerlo	a	través	de	un	agente	o	

intermediario	(que	cobraba	comisión),	ahora	lo	gestiona	directamente.

En	esta	labor	de	localización	de	ponentes,	utiliza	de	forma	muy	activa	los	grupos:	
comprueba	en	qué	grupos	participa	el	potencial	ponente,	se	une	a	ellos	y	realiza	
un	seguimiento	de	los	debates	que	propone,	comentando,	participando	o	recomen-
dando	 la	discusión.	Lo	prefiere	así	para	 lograr	un	acercamiento	 “menos	 frío”	 y	
demostrarle	que	comparten	intereses	comunes.	

[ EN prImEra pErsoNa ]

 SEIS FORMAS DE ECHAR A PERDER UN CONTACTO POTENCIAL

LinkedIn	es	una	red	social	online,	pero	en	ella	siguen	vigentes	las	pautas	de	
comportamiento	del	entorno	offline:	que	la	relación	se	traslade	a	Internet	no	
implica	que	cambien	los	códigos	de	conducta.	Del	mismo	modo,	que	los	profe-
sionales	sean	más	accesibles	a	través	de	un	simple	clic	no	significa	que	se	les	
pueda	o	deba	abordar	sin	más.	

Aquí	tienes	seis	errores	comunes	que	conviene	evitar	al	intentar	ampliar	tu	red	
de	contactos:

no pErsonAlizAr lAs invitAcionEs A conEctAr
Sobre	todo,	si	no	conoces	ni	tienes	una	relación	directa	con	ese	profesio-

nal.	Tómate	la	molestia	de	adaptar	el	típico	“Me	gustaría	añadirte	a	mi	red	pro-
fesional	en	Linkedin”	o	“Como	eres	una	persona	de	confianza…”.	Explícale	a	tu	
potencial	contacto	qué	tenéis	en	común,	por	qué	estás	interesado	en	añadirle	a	
tu	red	o	qué	puedes	aportarle.	Mejorará	además	la	percepción	inicial	sobre	ti.
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no sElEccionAr biEn El cAmpo “¿cómo conocEs A…?” 
En lA invitAción

Si	no	le	conoces	de	nada,	LinkedIn	te	pedirá	que	introduzcas	su	dirección	de	correo	
electrónico	para	cursar	la	invitación.	Pero	si	no	le	conoces,	¿cómo	vas	a	tener	su	
email?	Tendrás	que	“disimular”	un	poco	ante	LinkedIn:	si	eliges	el	campo	“Hemos	
hecho	negocios	juntos”,	“Colega	de	trabajo”	o	“Compañero/a	de	clase”	y	seleccionas	
cualquiera	de	las	opciones	del	desplegable,	LinkedIn	te	dejará	enviar	la	invitación.

EnviAr unA invitAción A conEctAr pArA Escribir unA consultA 
o pEtición En El corrEo

Ese	tipo	de	mensajes	implican	que	esperas	que	el	destinatario	te	responda	a	tu	de-
manda	de	información.	Para	eso,	si	el	usuario	carece	de	cuenta	Premium,	tendrá	
que	aceptar	tu	invitación	a	conectar.	Pero,	¿y	si	quiere	contestarte,	pero	no	desea	
añadirte	a	su	red?		Es	mejor	que	envíes	un	InMail	mediante	una	cuenta	Premium:	
el	destinatario	podrá	responderte	sin	problema.	Deberás	pagar	por	contratar	ese	
tipo	de	cuenta,	pero	tu	acercamiento	tendrá	más	garantías	de	éxito.

olvidAr lAs normAs básicAs dE cortEsíA
Los	mensajes	de	LinkedIn	se	empiezan	con	un	saludo	(“Hola”,	“Buenos	

días”),	terminan	con	una	despedida	(“Atentamente”)	y	en	medio	se	aprovecha	
para	dar	las	gracias	por	la	atención	recibida.	Como	en	cualquier	otro	tipo	de	
correo	electrónico	laboral.

EnviAr un dossiEr comErciAl inmEdiAtAmEntE dEspués dE quE 
tE HAyAn AcEptAdo lA invitAción

Resulta	un	poquito	desagradable	para	el	receptor,	salvo	que	se	lo	hayas	advertido	
previamente	en	el	mensaje	de	invitación	y	ya	esté	sobre	aviso.	Es	un	poco	intrusivo.

no buscAr fórmulAs AltErnAtivAs A lA invitAción A conEctAr
Recuerda	que	tienes	la	posibilidad	de	pedirle	a	un	contacto	común	que	os	

presente:	en	ocasiones,	es	más	eficaz	que	el	“abordaje”	directo.	Con	una	cuen-
ta	básica	gratuita	puedes	solicitar	hasta	cinco	presentaciones	a	la	vez.
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 CÓMO OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE TUS CONTACTOS

Tu	red	de	contactos	en	LinkedIn	es	tuya,	pero	los	datos	de	cada	uno	de	ellos	es-
tán	alojados	en	una	plataforma	externa:	LinkedIn.	Y	esto,	claro	está,	presenta	li-
mitaciones	a	la	hora	de	integrar	los	datos	en	otra	aplicación.	No	obstante,	Linke-
dIn	ofrece	también	varias	funcionalidades	para	gestionar	tus	contactos	de	forma	
que	puedas	sacarle	el	máximo	partido	a	la	información	de	cada	uno	de	ellos.	

ExportA tus contActos dE linkEdin pArA gEstionArlo dE 
formA indEpEndiEntE

LinkedIn	te	permite	guardar	una	copia	de	seguridad	de	tus	contactos	en	las	
agendas	 de	 direcciones	Microsoft	 Outlook,	 Outlook	 Express,	 Yahoo!	 o	 en	 tu	
agenda	de	Mac	OS.	Los	datos	se	volcarán	a	un	archivo	.csv		o	.vcf	en	el	caso	
de	Mac	OS.	Sólo	tienes	que	ir	al	apartado	de	“Contactos”	de	tu	red	y	pulsar	en	
“Exportar	contactos”.	

clAsifícAlos mEdiAntE EtiquEtAs
A	partir	de	un	determinado	volumen	de	contactos,	te	vendrá	bien	

ordenarlos	por	la	tipología	que	tú	elijas.	Por	defecto,	LinkedIn	asignará	a	cada	
contacto	una	etiqueta	en	función	del	tipo	de	invitación	a	conectar.	Pero	puedes	
crear	hasta	200	etiquetas	o	agrupaciones	de	contactos:	selecciona	la	casilla	
junto	al	nombre	de	un	contacto	en	el	panel	del	centro,	pulsa	el	enlace	“Editar	
etiquetas”	y	escribe	el	nombre	de	la	nueva	etiqueta	que	quieres	crear,	o	asíg-
nale	una	ya	existente.

01
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Para	exportar	tus	
contactos,	pulsa	en	
el	apartado	
“Contactos”	–	
“Exportar	
contactos”	de	tu	
perfil.

• • •
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EliminA contActos no dEsEAdos
También	puedes	borrar	de	tu	red	un	contacto	si,	después	de	acep-

tado,	prefieres	excluirlo	por	el	motivo	que	sea	(empieza	a	comportarse	como	
spammer,	por	ejemplo).	Ve	a	su	perfil	y	en	el	menú	desplegable,	selecciona	
“Eliminar	contacto”.		Perderás	automáticamente	las	recomendaciones,	valida-
ciones	y	el	contenido	que	hayas	intercambiado	con	ese	contacto.	No	te	preocu-
pes:	el	otro	usuario	no	recibirá	ningún	aviso	ni	notificación,	sólo	sabrá	que	ya	
no	forma	parte	de	tu	red	si	intenta	enviarte	un	nuevo	mensaje	vía	LinkedIn,	o	te	
busca	dentro	de	su	red,	porque	no	aparecerás.	Tampoco	podrá	volver	a	invitarte	
a	conectar:	sólo	la	persona	que	elimina	a	un	contacto	puede	volver	a	invitarlo.

03

El	contacto	que	
elimines	no	recibirá	
notificación	ni	aviso	
de	ningún	tipo.

• • •

sI eLIMInAs un cOnTAcTO, PERDERÁS	
LAS	 RECOMENDACIONES,	 VALIDACIO-
NES	Y	EL	CONTENIDO	QUE	HAYAS	INTER-
CAMBIADO	CON	ÉL
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EditA lA informAción dEl contActo
Sí,	también	puedes	añadir	o	editar	la	información	de	contacto	de	

cualquier	contacto	que	hayas	guardado:	ve	a	su	perfil,	haz	clic	en	“Información	
de	contacto”	y	pulsa	en	“Añadir	información	de	contacto”.	Puedes	modificar	o	
incluir	 información	sobre	su	cargo,	email,	 teléfono,	mensajería	 instantánea,	
dirección,	etcétera.	Y	también,	añadir	cualquier	tipo	de	información	o	nota	so-
bre	este	contacto:	por	ejemplo,	cuándo	fue	la	última	vez	que	tuviste	relación	
con	él,	cuántos	mails	le	has	enviado	y	si	te	ha	contestado,	etcétera.	OJO:	con	
esto	no	estás	cambiando	la	información	del	perfil	de	la	persona,	sino	añadien-
do	información	que	sólo	tú	podrás	ver	y	consultar.	

intEgrA tus contActos dE linkEdin con El crm 
dE tu EmprEsA

Si	contratas	una	cuenta	Premium	Sales	Navigator,	podrás	importar	a	LinkedIn	
tu	base	de	datos	de	Salesforce	o	(aunque	en	menor	medida)	Microsoft	Dynamics.

rEAlizA cAmpAñAs dE EmAiling
Pero	con	moderación,	por	favor:	no	caigas	en	el	spam.	LinkedIn	te	

permite	enviar	un	mismo	mensaje	hasta	a	50	miembros	de	tu	red	en	el	mismo	
emailing,	no	más.	Recuerda	desmarcar	la	casilla:	“Permitir	a	los	destinatarios	
ver	los	nombres	y	correos	electrónicos	de	todos”	si	escribes	a	más	de	una	per-
sona	y	no	quieres	que	vean	los	correos	de	los	demás.
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Puedes	añadir	y	editar	la	información	de	tu	contac-
to:	no	cambiarás	los	datos	de	la	persona,	porque	
sólo	tú	podrás	leer	esas	novedades.	

• • •
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05. CÓMO POTeNCIaR TU 
MaRCa PeRsONal CON lINKeDIN
 
DeMUesTRa qUIéN eRes y lO qUe sabes

LinkedIn	es	una	excelente	plataforma	para	proyectar	 tu	 imagen	profesional,	
demostrar	 y	mostrar	 tus	 conocimientos	 y	 habilidades,	 y	 hacer	 llegar	 tu	 ex-
periencia	y	servicios	a	las	empresas	y	clientes	que	te	interesan.	En	definitiva,	
para	construir	tu	marca	digital	e	impulsar	tu	reputación	online.

¿Por	qué?	LinkedIn	puede	ser	(de	ti	depende)	tu	página	web	personal	sin	nece-
sidad	de	saber	absolutamente	nada	de	programación.	Es	el	canal	a	través	del	
cual	ganar	visibilidad	en	un	entorno	profesional	y	serio.	Es	también	una	plata-
forma	que	posiciona	muy	bien	en	los	resultados	de	los	buscadores:	si	te	bus-
can	en	Google,	te	encontrarán	en	LinkedIn.	Tu	perfil	en	LinkedIn	puede	ejercer	
de	“landing	page”	de	tu	nombre,	sin	invertir	dinero	en	hosting	ni	en	registro	de	
dominio,	y	sin	conocimientos	técnicos	de	programación.	

Pero	no	te	equivoques:	para	que	LinkedIn	contribuya	a	potenciar	tu	marca	per-
sonal,	debes	partir	de	la	base	y	empezar	desde	el	principio.	Plantéate:

n  ¿En	qué	nicho	de	conocimiento	me	quiero	posicionar	como	referente?	
¿En	qué	me	voy	a	especializar?

n	 ¿Está	alineado	con	lo	que	mi	perfil	profesional	dice	de	mí	en	LinkedIn,	
incluso	si	mi	objetivo	es	es	“reinventarme”	profesionalmente?

n	 ¿Y	con	la	labor	que	realmente	desempeño,	o	querría	desempeñar?
n	 ¿Soy	realmente	ese	profesional	que	digo	ser?	
n	 ¿Y	cómo	voy	a	demostrarlo?
n	 ¿Qué	contenidos	voy	a	generar	y	publicar	para	ello?
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Porque	efectivamente,	tu	capacidad	para	generar	contenidos	de	valor	a	través	
de	tu	perfil	de	LinkedIn	será	decisorio	en	la	creación	de	tu	marca	personal.	Se	
trata	de	crear	contenidos	y	compartirlos	para	que	generen	el	posicionamiento	
que	haga	más	probable	que	te	encuentren,	así	como	una	marca	y	una	reputa-
ción	online	que	ponga	en	valor	los	servicios	y	productos	que	ofreces.	

Para	ello,	en	LinkedIn	tienes	diferentes	vías:	desde	las	actualizaciones	de	tu	
perfil,	pasando	por	la	participación	en	grupos	y	páginas	de	empresa,	hasta	la	
creación	y	gestión	de	un	grupo	en	LinkedIn.

¿Estás	listo	para	empezar?

eVA ROdRÍgueZ es cOnsuLTORA de cOMunIcAcIón, lleva	10	años	afin-
cada	en	París.	Ha	ejercido	como	responsable	de	Proyectos	de	Comunica-
ción	RP	Europa	en	vente-privee.com,	ha	fundado	su	propia	firma	de	comu-
nicación	y	es	ahora	la	responsable	Editorial	Digital	Internacional	de	Parrot	

Drones.	No	tiene	blog,	ha	ido	forjando	su	marca	personal	a	través	de	LinkedIn.	

Empezó	compartiendo	en	su	perfil	la	repercusión	en	medios	de	proyectos	de	la	
compañía	para	la	que	trabajaba,	como	resultado	de	su	labor	de	comunicación.	
Seleccionó,	de	entre	la	miríada	de	grupos	de	LinkedIn,	“CultureRP”,	cuyos	casi	
9.000	miembros	son	los	profesionales	de	comunicación	y	relaciones	públicas	de	
referencia	en	Francia:	comenta	en	los	debates	aportando	contenido	adicional	y	
su	visión	personal,	y	toma	buena	nota	de	las	tendencias	de	mercado	que	en	ellos	
se	plasma	para	estar	siempre	en	vanguardia.	

Antes	 de	 poner	 en	marcha	 su	 empresa	 de	 comunicación,	 realizó	 a	 través	 de	
LinkedIn	un	estudio	de	mercado	de	su	competencia	y	comprobó	que	aunque	mu-
chas	grandes	firmas	de	comunicación	francesas	disponían	de	una	web	potente,	
pocas	contaban	con	presencia	relevante	en	LinkedIn,	aunque	es	precisamente	
aquí	donde	interactúa	su	clientela:	una	imagen	positiva	en	esta	red	social	ha	sido	
clave	para	su	negocio.

[ EN prImEra pErsoNa ]
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 OCHO CLAVES PARA COMPARTIR CONTENIDO EN LINKEDIN

Toda	la	actividad	que	realizas	en	LinkedIn	queda	reflejada	en	el	feed	de	tu	perfil	(aun-
que	puedes	realizar	ajustes	en	la	configuración).	Tu	red	de	contactos	recibirá	notifi-
cación	de	todo	lo	que	compartes	y	publicas	y	podrá	interactuar	con	el	contenido	y	tus	
propuestas.	Además,	cualquier	miembro	de	LinkedIn	visualizará	tus	actualizaciones	
a	través	del	menú	“Ver	la	actividad	reciente”	de	tu	perfil,	sea	o	no	contacto	tuyo.	

Cuando	compartes	un	contenido,	tienes	también	la	opción	de	decidir	si	quieres	
que	éste	sea	“Público”	(para	mostrarlo	a	todo	el	mundo),	que	sólo	sea	acce-
sible	para	“Contactos”	o	que	además	se	publique	automáticamente	también	
en	tu	perfil	de	Twitter	(aunque	en	este	caso,	sólo	se	reflejarán	en	Twitter	los	
primeros	140	caracteres	de	tu	comentario).	Si	quieres	que	LinkedIn	contribuya	
a	construir	tu	marca	personal,	lo	idóneo	es	que	todas	tus	publicaciones	sean	
públicas.	Y	además,	ten	en	cuenta	estas	ocho	claves:

comparte contenido en diferentes formatos
LinkedIn	te	permite	compartir	enlaces	de	páginas	web,	subir	archivos	
pdf,	jpg	y	Word,	y	escribir	también	posts	directamente	en	la	platafor-
ma.	Aprovéchalo	para	proponer	contenido	interesante	sobre	tu	sec-
tor,	tendencias	de	mercado	y	novedades.	Si	ya	cuentas	con	un	blog,	
LinkedIn	te	servirá	de	altavoz	y	difusor	de	tus	posts,	y	te	ayudará	a	ca-
nalizar	tráfico	a	tu	website.	Si	careces	de	él	y	no	produces	contenido	
propio,	a	través	de	la	selección	de	enlaces	y	archivos	podrás	demos-
trar	tu	capacidad	para	estar	al	día	y	generar	corrientes	de	opinión.

Interactúa con las actualizaciones que publique tu red 
Será	un	forma	de	mantenerte	en	el	“top	of	mind”	de	tus	contactos.	Co-
menta	proporcionando	tu	punto	de	vista	o	complementando	la	informa-
ción,	recomienda	el	contenido	o	compártelo	con	tu	red	de	contactos.	Re-
cuerda	que	cuando	compartes	contenido	de	otra	persona,	sólo	compartes	
la	URL	del	enlace,	no	los	comentarios	originales	de	los	miembros.	
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sé constante
Establece	un	tiempo	semanal	de	dedicación	a	LinkedIn,	y	sácale	prove-
cho.	No	hay	un	mínimo,	depende	exclusivamente	de	ti	y	tus	objetivos.

Pero no seas spammer
Así	se	identifica	como	tal	a	las	personas	que	están	continuamente	pu-
blicando	contenidos	en	LinkedIn,	saturando	a	su	red	de	contactos	con	
actualizaciones.	Twitter	no	es	LinkedIn:	si	generas	más	de	dos	actua-
lizaciones	diarias,	corres	el	riesgo	de	ser	considerado	un	spammer.	
De	nuevo,	prima	la	selección	y	la	calidad	sobre	la	cantidad.

Invita al debate
No	sólo	en	 los	grupos	se	debate:	 también	en	 las	publicaciones	de	 los	
perfiles.	Es	más,	son	una	vía	para	“activar”	tu	red.	Añade	un	comentario	
dando	tu	opinión	y	recabando	la	de	los	demás,	promueve	la	conversación.	
Contribuirá	también	a	viralizar	tus	contenidos	y	tu	imagen	de	marca:	cada	
vez	que	un	contacto	tuyo	participe,	su	red	de	contactos	recibirá	a	su	vez	
notificación	de	su	intervención	y	accederá	a	tus	actualizaciones.	

no utilices hashtags
Lo	sentimos:	LinkedIn	no	es	Twitter	ni	Facebook,	y	los	hashtags	no	son	nada.	
Si	los	incluyes,	harás	ver	que	no	conoces	bien	el	funcionamiento	de	esta	red.

Menciona adecuadamente
Si	quieres	que	un	contacto	tuyo	reciba	una	publicación	tuya,	menció-
nale	en	los	comentarios:	sólo	tienes	que	escribir	el	signo	“+”	seguido	
de	su	nombre.	Se	te	desplegará	un	listado	con	los	contactos	de	tu	red	
que	contienen	el	nombre	seleccionado,	para	que	se	active	la	mención.
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en LInkedIn PRIMA LA cALIdAd y 
seLeccIón de LA InfORMAcIón QUE	
COMPARTES,	Y	NO	LA	CANTIDAD
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Programa sin automatizar
Una	forma	de	optimizar	tu	tiempo	de	dedicación	a	LinkedIn	es	pla-
nificar	los	contenidos	que	vas	a	publicar.	A	través	de	herramientas	
gratuitas	como	Hootsuite	o	Buffer	podrás	programar	las	actuali-
zaciones	y	hacerles	después	seguimiento	de	resultados.	Pero	una	
cosa	es	programar,	y	otra	automatizar.	Aunque	pueda	parecer	có-
modo	publicar	lo	mismo	en	varias	plataformas	al	mismo	tiempo,	
ten	en	cuenta	que	la	dinámica	de	cada	red	social	es	diferente,	y	
especialmente	LinkedIn.			

08

cuRRI BARceLó es TRAducTORA AuTónOMA y dIRecTORA deL gRuPO 
de TRAduccIón LOcALIseMe,	especializada	en	localización	de	videojuegos	y	
afincada	en	Londres.	Se	abrió	perfil	en	LinkedIn	cuando	ni	siquiera	se	podían	
compartir	contenidos	y	los	foros	eran	una	herramienta	muy	rudimentaria;	hoy	

lo	utiliza	casi	a	diario	y	desde	su	perfil	publica	información	principalmente	relaciona-
da	con	el	sector	de	traducción,	idiomas	y	la	industria	del	videojuego.	Selecciona	con-
tenido	útil,	relevante	para	su	red	de	contactos,	y	que	se	ajuste	a	la	imagen	profesional	
que	ella	desea	transmitir,	que	demuestren	su	especiliadad	en	la	materia	y	que	está	al	
día.	Considera	importante	mantener	una	actividad	constante	en	LinkedIn:	“Un	cliente	
potencial	podría	pensar	que	si	empiezas	algo	y	no	lo	mantienes	al	día,	podrías	hacer	
lo	mismo	con	un	trabajo	que	desarrolles	para	él”.

Curri	 sabe	 que	 prácticamente	 todos	 sus	 clientes	 potenciales	 tienen	 acceso	 a	
LinkedIn	y	pueden	entrar	en	su	perfil:	es	consciente	de	que	cuanto	más	conteni-
do	comparta	y	más	participe	en	grupos,	mayor	reconocimiento	obtendrá	y	más	
posibilidades	habrá	de	que,	cuando	necesiten	sus	servicios,	se	acuerden	de	ella	y	
no	de	otro.	Y	lo	sabe,	porque	ya	son	varias	las	empresas	que	le	han	contactado	a	
través	de	LinkedIn	para	solicitar	tarifas	o	disponibilidad,	encargarle	directamen-
te	una	traducción	u	ofrecerle	un	puesto	en	una	agencia.

[ EN prImEra pErsoNa ]
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 LINKEDIN COMO PLATAFORMA DE BLOGGING

¿No	tienes	un	blog,	te	cuesta	ponerlo	en	marcha,	no	sabes	cómo	captarías	lectores	
para	tus	posts,	careces	de	conocimientos	de	programación	o	diseño	web,	ni	idea	de	
posicionamiento	en	buscadores	y	mucho	menos	de	usabilidad	web?

Pero	te	han	dicho,	has	oído	decir,	has	comprobado	ya…	Que	un	blog	o	website	propio	
es	uno	de	los	pilares	de	la	marca	personal,	¿verdad?

Y	entonces,	¿qué?

LinkedIn	está	impulsando	en	los	últimos	años	la	generación	de	contenido	propio	den-
tro	de	la	plataforma,	a	través	de	diferentes	formatos	y	herramientas.	En	abril	de	2013	
compró	el	agregador	de	noticias	Pulse	por	90	millones	de	dólares.	Hoy,	Pulse	está	in-
tegrado	en	el	menú	“Intereses”,	y	allí	miles	de	profesionales	de	reconocido	prestigio	
internacional	publican	periódicamente	sus	posts:	puedes	seleccionar	y	localizar	las	
temáticas	y	autores,	seguir	sus	publicaciones,	comentarlas	y	compartirlas.	

Pulse	estaba,	eso	sí,	reservado	para	“influenciadores”,	una	élite	de	personajes.	Hasta	
que	en	febrero	de	2014	LinkedIn	decidió	ir	abriendo	paulatinamente	esta	plataforma	
de	blogging	a	todos	sus	miembros,	primero	mediante	invitación,	después	de	forma	
automática.	

En	Pulse	puedes	seleccionar	
las	temáticas	y	profesionales	
que	te	interesan,	para	seguir	
sus	artículos.

• • •
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Ahora,	cualquier	usuario	de	LinkedIn	puede	escribir	artículos	o	comentarios	
largos	en	Pulse	desde	su	propio	perfil,	hasta	el	punto	de	que	cada	semana	se	
publican	unos	130.000	posts.		Sólo	tienes	que	ir	tu	página	de	inicio	y	seleccio-
nar	“Publicar	un	post”	entre	las	opciones	de	compartir	contenido	que	Linke-
dIn	te	ofrece.	Si	no	te	figura	esta	opción,	un	truco:	cambia	la	configuración	del	
idioma	de	tu	perfil	a	inglés.	La	herramienta	de	publicación	de	posts	se	activa-
rá	de	inmediato.	Los	artículos	que	publiques	en	LinkedIn	quedarán	reflejados	
en	el	feed	de	tu	actividad	y	también	aparecerán	en	la	sección	“Publicaciones”	
de	tu	perfil.	

Si	ya	cuentas	con	un	blog	propio,	LinkedIn	te	servirá	de	vía	complementaria	
para	 la	publicación	de	artículos	 (no	de	sustituto:	no	renuncies	a	 tu	blog).	Si	
careces	de	él,	en	LinkedIn	podrás	empezar	a	generar	posts	con	un	solo	clic,	y	
sin	límite	de	palabras.	Se	trata,	además,	de	artículos	que	indexan	y	posicionan	
muy	bien	en	los	resultados	de	búsqueda	de	Google.	Cuantos	más	posts	publi-
ques,	más	credibilidad	obtendrás	y	más	se	fortalecerá	tu	perfil	profesional.

La	herramienta	para	
publicar	posts	en	
LinkedIn	está	en	la	pá-
gina	de	inicio,	entre	las	
opciones	para	compar-
tir	contenido.	Si	no	te	
aparece,	cambia	la	con-
figuración	del	idioma	de	
tu	perfil	a	inglés.

• • •

LInkedIn hA InTegRAdO PuLse cOMO 
PLATAfORMA de BLOggIng. LOS	 AR-
TÍCULOS	QUE	PUBLIQUES	APARECERÁN	
EN	 LA	 SECCIÓN	 “PUBLICACIONES”	 DE	
TU	PERFIL
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Pero,	¿cómo	sacarle	el	máximo	partido	a	LinkedIn	como	plataforma	de	blog-
ging?	Sigue	estos	cuatro	pasos:

AñAdE unA imAgEn dE cAbEcErA y EnriquEcE El post con 
contEnido AudiovisuAl

La	imagen	de	cabecera	aumentará	el	impacto	del	post	y	contribuirá	a	que	lla-
me	la	atención:	lo	ideal	es	que	mida	700	x	400	pixels.	También	puedes	añadir	
fotos	y	vídeos	intercaladas	en	el	texto:	si	a	la	imagen	le	añades	un	enlace,	ha-
brás	creado	un	banner	en	segundos.

gEstionA los comEntArios 
Cualquier	miembro	de	LinkedIn	puede	incluir	comentarios	en	tus	posts.	

Pero	tú	también	puedes	decidir	ocultar	las	aportaciones	que	consideras	inapropia-
das.	LinkedIn	te	dará	la	opción	de	indicar	por	qué	quieres	eliminar	el	comentario.	Si	
después	cambias	de	opinión,	tranquilo:	puedes	reestablecerlo.	

compruEbA quién siguE tus publicAcionEs
Sólo	tienes	que	ir	al	panel	de	control	de	“Tus	actualizaciones”	del	menú	

de	“Perfil”:	junto	al	menú	“Borradores”	tendrás	el	de	“Seguidores”,	con	la	cifra	(que	
incluye	tanto	contactos	de	primer	grado,	como	seguidores	ajenos	a	tu	red).	Si	haces	
clic,	obtendrás	una	clasificación	de	tus	followers por	experiencia,	sector	y	ubicación	
geográfica,	así	como	el	listado	completo	de	perfiles.	Si	no	se	te	activa	esta	cataloga-
ción,	cambia	la	configuración	del	idioma	de	tu	perfil	a	inglés.	

01

La	imagen	de	cabecera	
aumentará	el	impacto	
de	tu	post.

• • •
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AnAlizA El rEsultAdo dEl post
Los	posts	publicados	en	Pulse	a	través	de	LinkedIn	muestran	por	de-

fecto	a	todos	los	usuarios	el	número	de	visualizaciones	que	ha	registrado,	así	como	
las	recomendaciones	y	los	comentarios.	Pero	además,	el	autor	del	post	tiene	acceso	
a	datos	estadísticos	adicionales	para	valorar	la	efectividad	del	artículo:	una	gráfica	
de	evolución	temporal	de	las	visualizaciones,	para	conocer	cuál	ha	sido	el	compor-
tamiento	a	lo	largo	del	tiempo;	detalle	demográfico	de	los	lectores,	con	clasificación	
según	sector	de	actividad,	puesto	de	trabajo,	localización;	y	análisis	de	las	principales	
fuentes	de	tráfico.	Además,	podrás	averiguar	si	las	personas	que	han	recomendado,	
compartido	o	comentado	tu	post	forman	parte	directa	de	tu	red	de	contactos	o	no:	así	
podrás	deducir	cómo	ha	viralizado	tu	artículo,	y	en	qué	medida	está	también	contri-
buyendo	a	incrementar	la	visibilidad	de	tu	perfil.	

En	el	panel	de	control	
de	“Tus	actualizacio-
nes”	–	“Seguidores”	
encontrará	el	número	
total	de	tus	followers	y	
su	clasificación	según	
varios	criterios.

La	plataforma	de
blogging	de	LinkedIn	
proporciona	datos	
básicos	de	analítica.

• • •

• • •
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AMeL feRnÁndeZ es fundAdOR de LA cOnsuLTORA de sOcIAL MedIA 
sOcIALMedIeR, creador	de	Social	Media	Camp	Spain	y	autor	del	blog	Social-
medier.com.	Comenzó	replicando	sus	post	de	LinkedIn	en	su	blog	en	junio	de	
2014,	como	un	experimento:	comprobó	que	aunque	invirtiera	el	proceso	y	pu-

blicara	primero	en	su	blog	y	después	en	la	red	social,	la	autoridad	SEO	de	LinkedIn	
siempre	ganaba	y	los	post	de	LinkedIn	posicionaban	mejor	en	las	búsquedas.	De	esta	
forma,	podía	dirigir	visitas	de	una	a	otra	plataforma	indistintamente:	a	corto	plazo,	el	
post	de	LinkedIn	generaba	más	visitas	que	el	artículo	de	su	blog,	y	también	notable-
mente	más	interacciones.	

Gracia	a	la	publicación	de	los	posts	en	LinkedIn	ha	aumentado	también	el	número	de	
solicitudes	de	contactos	cualificados	y	ha	generado	mayor	exposición	de	su	marca	
personal.	Considera	que	las	notificaciones	que	envía	LinkedIn	a	la	red	de	contactos	
en	el	momento	de	publicar	es	un	recurso	que	aumenta	la	visibilidad	en	esta	red	so-
cial	profesional,	pero	advierte	que	hay	que	intentar	controlar	la	explotación:	ha	com-
probado	que	el	número	de	visualizaciones	desciende	vertiginosamente	en	los	posts	
de	usuarios	que	publican	más	de	dos	veces	a	la	semana.	Su	consejo:	publicar	sólo	
contenido	que	pueda	aportar	valor	real	a	los	contactos	y	les	ayude	a	solucionar	algún	
problema	o	carencia.	

[ EN prImEra pErsoNa ]

 CÓMO PARTICIPAR EN GRUPOS Y DESTACAR

Cada	semana	se	crean	unos	8.000	grupos	en	LinkedIn:	a	finales	de	2015	exis-
tían	más	de	1,2	millones,	y	de	los	temas	más	variados.	La	participación	en	los	
grupos	sólo	tiene	una	limitación,	de	carácter	numérico:	sólo	puedes	formar	
parte	simultáneamente	de	un	máximo	de	100	grupos.	Una	vez	llegas	a	esa	
cifra,	debes	abandonar	alguno	antes	de	pedir	la	entrada	en	otro	más.	Aunque	
en	realidad,	cada	miembro	de	LinkedIn	pertenece	como	media	a	solo	siete	
grupos,	con	lo	que	la	limitación	tampoco	es	tal.	
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El	 idioma	predominante	de	los	grupos	es	el	 inglés.	De	hecho,	el	80%	de	los	
grupos	tiene	configurado	como	idioma	principal	esta	lengua,	aunque	cabe	des-
tacar	que	el	español	es	el	segundo	más	utilizado,	lo	que	muestra	la	relevancia	
que	está	cobrando.	

Pero	sobre	todo,	en	LinkedIn	hay	grupos	con	un	escaso	número	de	miembros	
o	millares,	unos	con	mucha	actividad	y	otros	en	los	que	el	contenido	está	“do-
minado”	por	un	reducido	porcentaje	de	usuarios	que	son	quienes	intervienen	y	
canalizan	las	conversaciones.	

¿cómo sacarles entonces el máximo provecho?

elige la temática que te interesa y bucea en LinkedIn hasta dar con 
los grupos más relevantes de cada categoría.	 Puedes	 utilizar	 el	
buscador	de	grupos	o	también	comprobar	a	cuáles	pertenece	tu	red	
de	contactos.	En	octubre	de	2015,	LinkedIn	cambió	la	configuración	
de	los	grupos,	de	forma	que	los	que	hasta	entonces	se	denominaban	
“abiertos”	pasaron	a	ser	“estándar”,	y	los	grupos	“sólo	para	miem-
bros”	se	convirtieron	en	“no	publicados”:	estos	últimos	no	aparecen	
nunca	en	las	búsquedas,	aunque	existan.	Antes	podía	leerse	el	con-
tenido	de	 los	grupos	 “abiertos”	sin	necesidad	de	pertenecer	a	él:	
ahora	todos	los	grupos	requieren	que	seas	miembro	para	acceder	a	
su	contenido.	

dedica un tiempo a leer y analizar el tipo de debates que se publi-
can:	cómo	se	plantean,	quién	suele	comentar,	cuál	es	el	estilo	de	la	
comunicación.	Comprueba	si	el	grupo	tiene	publicadas	“Reglas”	con	
condiciones	de	participación:	en	algunos	están	expresamente	prohi-
bidas	las	publicaciones	de	carácter	comercial,	en	otras,	los	enlaces	a	
contenidos	del	blog	personal.
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selecciona los debates en los que puedes aportar información adi-
cional y	comenta	en	ellos.	Mejor	si	proporcionas	contenido	comple-
mentario	y	de	valor	que	si	te	dedicas	simplemente	a	añadir:	“Total-
mente	de	acuerdo!”.

empieza a plantear tú mismo los debates. No	importa	si	es	conte-
nido	de	 tu	blog	o	de	 terceros,	 lo	 relevante	es	que	sea	útil	 para	 los	
miembros	 del	 grupo.	 Introduce	 el	 contenido	 planteando	 algún	 tipo	
de	pregunta	o	reflexión	inicial:	así	animarás	la	participación.	Pero	no	
seas	cansino,	más	de	uno	o	dos	debates	a	la	semana	es	demasiado	
(dependiendo	del	conjunto	global	de	la	actividad)	y	puede	hacer	que	
seas	considerado	como	spammer.

Participa siempre a título personal, nunca	en	nombre	de	la	empresa	
para	la	que	trabajes,	a	no	ser	que	ésta	te	autorice	expresamente	a	ello	
o	que	ocupes	un	puesto	que	te	atribuya	esa	posibilidad.	Eso	incluye	
evitar	emplear	la	primera	persona	del	plural	y	el	“nos	mayestático”.	

Aunque tu intervención no sea en nombre de tu compañía,	no	olvides	
que	detrás	de	tu	perfil	hay	un	curriculum	vitae	y	el	nombre	de	una	
empresa:	intenta	ser	congruente	en	tus	planteamientos.

si tu aportación está directamente relacionada con la actividad de tu 
compañía, asegúrate	previamente	de	que	lo	que	vas	a	decir	es	cierto,	
y	que	la	información	no	está	sujeta	a	algún	tipo	de	restricción	o	con-
fidencialidad.

no intentes posicionarte como experto en una materia de la que ca-
reces de conocimiento suficiente:	se	coge	antes	a	un	mentiroso	que	
a	un	cojo.	En	LinkedIn,	también.
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ALBeRTO gOyTRe es fundAdOR de LA PROducTORA RePORTARTe, 
muy	activo	 en	grupos	de	LinkedIn	 afines	a	 las	 relaciones	públicas	 y	 el	
vídeo:	los	utiliza	como	fuente	de	información,	para	realizar	prospección	
profesional,	estar	al	día	de	novedades	y	detectar	posibles	tendencias.	

Uno	de	los	factores	que	tiene	en	cuenta	a	la	hora	de	decidir	en	qué	grupo	parti-
cipar	es	el	número	de	miembros:	considera	que	disponer	de	cierta	masa	crítica	
es	clave	para	que	el	grupo	sea	capaz	de	generar	debates	de	valor	y	lograr	una	
mínima	proyección	personal.	Cada	semana,	dedica	entre	una	y	dos	horas	a	“na-
vegar”	por	LinkedIn.	En	los	grupos	identifica,	además,	posibles	oportunidades	
de	negocio	y	potenciales	interlocutores.

[ EN prImEra pErsoNa ]

 ¿POR QUÉ Y CÓMO CREAR UN GRUPO EN LINKEDIN?

Cualquier	miembro	de	LinkedIn	puede	crear	un	grupo:	no	importa	su	catego-
ría	profesional	ni	su	experiencia,	ni	siquiera	hace	falta	tener	contratada	una	
cuenta	Premium.	Eso	sí,	cada	profesional	sólo	puede	ser	propietario	o	admi-
nistrador	de	un	máximo	de	30	grupos	a	la	vez.	

Montar	un	grupo	 te	ayudará	a	ampliar	 tu	 red	de	contactos	a	 través	de	 los	
miembros	del	grupo,	darte	a	conocer	y	proyectar	tu	imagen,	aglutinar	bajo	
tu	batuta	a	un	conjunto	de	profesionales	con	los	que	además	podrás	comu-
nicarte	directamente.	Pero	implica	también	una	responsabilidad	de	gestión	y	
dinamización	adicional,	en	función	de	tu	grado	de	implicación	en	esta	tarea.
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Aquí	 tienes	 las	claves	para	configurar	y	administrar	con	éxito	un	grupo	en	
LinkedIn:

idEntificA El grupo.	La	función	“Crear	un	grupo”	está	en:	
https://www.linkedin.com/createGroup?displayCreate=&trk=my_
groups-b-startnew-title.	 Piensa	 en	 un	 nombre	 de	 grupo	 atractivo,	
que	sintetice	la	temática	que	en	él	se	va	a	abordar	y	que	contenga	las	
palabras	clave	por	las	que	mejor	será	localizado	en	las	búsquedas.	
A	continuación,	elabora	dos	 textos	de	presentación:	un	“Resumen”	
breve,	que	aparecerá	en	el	directorio	de	grupos	en	los	resultados	de	
búsqueda,	y	una	“Descripción”	con	una	presentación	más	completa,	
que	figurará	en	la	página	de	perfil	del	grupo.	

dEcidE si Es nEcEsArio fijAr rEglAs.	En	el	apartado	de	“Reglas	
del	grupo”,	puedes	establecer	cuáles	son	 las	condiciones	de	parti-
cipación,	moderación,	etcétera,	por	ejemplo:	qué	tipo	de	contenidos	
serán	considerados	spam,	cuáles	son	los	criterios	que	pueden	pro-
vocar	la	expulsión	del	grupo,	qué	tipo	de	debates	serán	considerados	
inadecuados…	

crEA plAntillAs dE mEnsAjEs.	LinkedIn	 tiene	preestablecidos	
qué	mensajes	recibirán	automáticamente	los	profesionales	cuando	
soliciten	unirse	al	grupo,	se	les	admita	o	rechace,	y	en	caso	de	re-
sultar	bloqueados.	El	administrador	tiene,	no	obstante,	la	opción	de	
editarlos	para	personalizar	la	comunicación	con	los	miembros.	De	
esa	forma,	además,	puede	aprovechar	para	indicar	cuál	es	el	plazo	
máximo	de	gestión	de	una	solicitud	de	admisión	y	darles	las	gracias	
por	su	interés,	animarles	a	participar	e	introducir	una	presentación	
inicial	una	 vez	admitidos	 (o	 recordarles	 las	 reglas	del	grupo),	 ex-
plicarles	el	motivo	por	el	que	no	se	les	ha	aceptado	o,	si	se	les	ha	
bloqueado,	especificar	que	han	incumplido	alguna	de	las	normas	de	
participación.	
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AprovEcHA lA opción dE “Anuncio”.	 El	 administrador	 del	
grupo	tiene	acceso	al	listado	completo	de	los	miembros,	con	sus	
nombres,	apellidos	y	perfil.	Y	aunque	no	puede	exportar	 la	base	
de	datos	con	sus	emails,	sí	puede	realizar	campañas	de	emailing:	
es	 lo	 que	 LinkedIn	 denomina	 “Anuncio”.	 El	 email	 se	 publicará	
como	debate	destacado	dentro	del	grupo,	y	los	miembros	podrán	
responder	a	él	 introduciendo	comentarios	en	el	debate.	Se	trata	
de	 una	 alternativa	 de	 email	marketing	muy	 eficaz,	 y	 totalmente	
gratuita.	 LinkedIn	 deja	 enviar	 un	 “Anuncio”	 a	 la	 semana…	 pero	
procura	no	abusar	de	esta	fórmula.

El	administrador	
puede	personalizar	
los	mensajes	de	
admisión,	bien-
venida,	rechazo	y	
bloqueo	que	Linke-
dIn	envía	automá-
ticamente.

Aunque	no	puede	
exportar	la	base	de	
datos	de	emails	de	
los	miembros	del	
grupo,	el	adminis-
trador	puede	en-
viarles	un	“anuncio”	
a	la	semana:	los	
miembros	lo	reciben	
directamente	en	su	
correo	electrónico	
y	se	publica	como	
debate	destacado	en	
el	grupo.

• • •

• • •
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controlA El spAm. El	spam	no	sólo	distorsiona	el	contenido	del	
grupo,	además,	genera	desinterés	entre	sus	miembros.	Para	limi-
tarlo,	el	administrador	tiene	la	opción	de	cambiar	los	permisos	de	
publicación	 del	miembro	 identificado	 como	 “spammer”,	 para	 que	
sus	aportaciones	necesiten	revisión	y	aprobación	antes	de	publicar-
se;	o	bloquearlo,	de	forma	que	el	usuario	no	pueda	volver	a	publicar	
nunca	más;	o	eliminarlo,	para	que	además	de	no	poder	volver	a	pu-
blicar,	se	borren	también	sus	contribuciones	anteriores.	Un	detalle	
importante:	si	se	decide	bloquear	y	eliminar	al	usuario	(combinando	
ambas	opciones),	tendrá	como	efecto	adicional	que	todas	las	apor-
taciones	que	ese	profesional	haga	en	cualquiera	de	los	otros	grupos	
de	 LinkedIn	 en	 los	 que	 participe	 pasarán	 automáticamente	 a	 ne-
cesitar	revisión	por	el	administrador,	aunque	éste	no	lo	haya	mar-
cado	como	tal.	Ese	es	el	motivo	por	el	que	los	administradores	de	
los	grupos	reciben	en	ocasiones	notificaciones	de	contribuciones	de	
usuarios	pendientes	de	moderación,	 aunque	no	hayan	 restringido	
sus	opciones	de	publicación.

modErA comEntArios o dEbAtEs inAdEcuAdos.	 La	 facilidad	
con	la	que	los	integrantes	de	un	grupo	pueden	comunicarse	entre	sí,	
aunque	no	sean	contactos	de	primer	grado,	y	generar	contenidos,	
puede	provocar	que	a	veces	el	debate	 tome	una	vertiente	 inespe-
rada	(y	exasperada,	en	un	tono	inadecuado),	o	que	simplemente	no	
guarde	ninguna	relación	con	la	temática	del	grupo.	En	esos	casos,	
conviene	intervenir	en	el	hilo	de	discusión	para	reconducirlo.

cuALquIeR MIeMBRO de LInkedIn 
Puede cReAR hAsTA 30 gRuPOs. 
ES	GRATIS
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dinAmizA El grupo. Un	grupo	sin	actividad	es	un	desierto	sin	sen-
tido.	Es	responsabilidad	del	administrador	proponer	debates,	plan-
tear	preguntas,	recomendar	contenidos,	y	aportar	comentarios	de	
valor	en	hilos	de	discusión	de	terceros,	para	mantener	el	interés	del	
grupo.		

cARMen uRBAnO es cOnsuLTORA de InTeRnAcIOnALIZAcIón y cO-
MeRcIO exTeRIOR,	fundadora	de	Cominton	y	creadora	en	2009	del	grupo	
de	networking	de	LinkedIn	“Marketing	internacional	y	comercio	exterior”.	
Concebido	inicialmente	como	grupo	cerrado,	lo	ha	transformado	en	gru-

po	abierto	(desde	octubre	de	2015,	grupo	“estándar”)	para	facilitar	la	gestión	y	
el	 intercambio	de	experiencias:	ya	cuenta	con	más	de	7.200	miembros.	No	ha	
fijado	reglas:	confía	en	la	profesionalidad	de	los	integrantes.		

Gestionar	este	grupo	le	ha	ayudado	a	posicionarse	en	el	entorno	online	y	refor-
zar	su	marca	personal	en	el	sector	de	internacionalización:	a	través	del	grupo	
ha	 tejido	una	sólida	 red	de	 contactos	 internacional,	 recaba	opiniones,	 realiza	
sondeos	sobre	cuestiones	relacionadas	con	el	sector.	Se	da	a	conocer,	y	conoce.	

[ EN prImEra pErsoNa ]
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06. CÓMO bUsCaR 
eMPleO CON lINKeDIN 
 
CUaNDO a la habIlIDaD PaRa bUsCaR se sUMa el aRTe 
De haCeRse eNCONTRaR

Las	redes	sociales	se	han	consolidado	como	apoyo	fundamental	en	la	atracción	
y	selección	de	talento	para	de	los	reclutadores	y	como	una	de	las	vías	con	más	
proyección	para	la	búsqueda	de	un	puesto	de	trabajo	para	los	candidatos.	Se-
gún	el	“Informe	2014	Infoempleo	Adeco:	Redes	sociales	y	mercado	de	trabajo”,	
el	76%	de	los	usuarios	españoles	de	redes	sociales	reconoce	haber	buscado	
empleo	a	través	de	las	redes	sociales,	lo	que	supone	un	26%	más	que	en	2011.

Y	no	sólo	buscan,	la	redes	sociales	son	también	palanca	para	presentar	una	
candidatura:	durante	 los	últimos	años,	ha	 ido	creciendo	progresivamente	el	
volumen	de	candidatos	que	se	han	inscrito	en	una	oferta	de	empleo	porque	la	
han	conocido	a	través	de	las	redes	sociales,	hasta	el	punto	de	que	en	2014	el	
73%	de	los	usuarios	de	redes	sociales	decía	haber	solicitado	empleo	a	través	
de	este	medio,	un	30%	más	que	en	2011.

Entre	todas	las	redes	sociales,	el	informe	de	Adeco	señala	que	LinkedIn	reva-
lida	su	lugar	como	la	red	social	más	idónea	para	encontrar	empleo,	acercán-
dose	al	80%	de	aceptación	entre	los	candidatos.	Le	siguen,	aunque	a	mucha	
distancia,	Facebook	 (46%)	y	Twitter	 (37%).	LinkedIn	es	 también	 la	red	social	
predilecta	donde	comunicar	que	se	está	en	búsqueda	activa	de	empleo,	con	un	
64%.	De	los	encuestados,	el	42%	afirmó	que	suele	entrar	una	vez	al	día	a	echar	
un	vistazo,	el	32%	de	media	una	o	dos	veces	por	semana,	y	el	26%	todos	los	
días	al	menos	dos	horas.	Y	es	que	ya	lo	hemos	dicho:	LinkedIn	es	la	red	social	
profesional	por	excelencia.
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nInex heRReRO es cOMeRcIAL cOn AMPLIA TRAyecTORIA en eL 
secTOR de cOnsTRuccIón, en	LinkedIn	revisa	periódicamente	las	ofer-
tas	de	empleo	para	optar	a	nuevas	posibilidades.	No	busca	trabajo	sólo	en	
LinkedIn:	consulta	también	Infojobs	y	webs	afines.	

Una	 vez,	 identificó	 que	 una	 compañía	 española	 con	 proyección	multinacional	
del	sector	de	mobiliario	para	colectividades	había	publicado	la	misma	oferta	de	
empleo	en	LinkedIn	y	en	Infojobs.	Así	que	se	postuló	a	través	de	ambas	vías:	la	
respondieron	para	entrar	en	el	proceso	de	selección	por	la	candidatura	que	pre-
sentó	vía	LinkedIn,	de	Infojobs	nunca	supo.	En	otra	ocasión,	le	contactaron	vía	
LinkedIn	para	ofrecerle	nuevo	puesto	de	trabajo…	en	la	empresa	competencia	
directa	para	la	que	por	entonces	estaba	contratada.	

[ EN prImEra pErsoNa ]

 NUEVE PASOS PARA ACELERAR TU BÚSQUEDA 

 DE TRABAJO CON LINKEDIN

No,	en	LinkedIn	no	hay	un	método	infalible	para	buscar	empleo,	igual	que	no	hay	
dos	personas	con	las	mismas	habilidades	ni	expectativas,	ni	dos	empresas	con	el	
mismo	criterio.	Pero	sí	hay	un	proceso	y	varias	vías	para	acometerlo,	un	proceso	
que	además	empieza	antes	de	la	búsqueda	activa	de	empleo:	arranca	cuando	con-
figuras	tu	perfil,	vas	tejiendo	tu	red	de	contactos,	construyes	tu	marca	personal.	

Pero	buscar	empleo	en	redes	sociales,	y	especialmente	en	LinkedIn,	va	más	allá	de	
cribar	ofertas	y	enviar	tu	CV	a	las	que	más	se	adecuen	a	tu	perfil.	La	mala	noticia	es:	
ya	no	es	suficiente	con	eso.	La	buena:	en	LikedIn	cuentas	con	recursos	adicionales,	
que	puedes	y	debes	activar.	Ten	en	cuenta	que	la	forma	en	que	gestionas	tu	pre-
sencia	online	y	te	postulas	a	un	puesto	forma	parte	también	de	tu	trayectoria	como	
profesional	e	influye	en	las	decisiones	de	los	seleccionadores	de	personal.
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Porque	en	LinkedIn	no	se	trata	sólo	de	bucear	entre	ofertas;	consiste	también	en	
hacerte	encontrar,	conseguir	aparecer	en	 los	resultados	de	 las	búsquedas	
de	los	seleccionadores,	saber	(o	intentarlo	al	menos)	acceder	directamente	
a	los	responsables	de	decisión	del	proceso,	demostrar	lo	que	vales	antes	in-
cluso	de	que	te	lo	pregunten,	y	sin	tener	que	contestar.	

Aquí	tienes	nueve	consejos	para	acelerar	tu	búsqueda	de	trabajo	con	LinkedIn:

comprueba cómo lee tu perfil el buscador de LinkedIn. 
¿Has	completado	ya	tu	perfil	con	todos	los	datos	relevantes	y	dando	
preeminencia	a	las	palabras	clave	por	las	que	querrías	ser	encon-
trado	en	 las	búsquedas?	¿Seguro?	Ve	a	 tu	página	de	perfil,	 pulsa	
“CRTL	+	F”	e	incluye	en	el	cajetín	de	búsqueda	la	palabra	o	palabras	
por	 las	que	 te	has	propuesto	posicionarte.	El	 sistema	 identificará	
con	un	color	diferente	en	qué	partes	de	tu	perfil	figura	la	keyword,	
y	podrás	averiguar	cómo	lo	lee	el	buscador	de	LinkedIn.	Asegúrate	
de	nuevo	de	que	las	keywords	están	en	tu	titular,	extracto	y	descrip-
ción	de	puestos	de	trabajo.	A	continuación,	haz	tú	mismo	búsquedas	
aleatorias.	¿Qué	profesionales	encabezan	las	primeras	posiciones?	
Ve	a	su	perfil,	revisa	su	página	y	aplica	“CRTL	+	F”.	¿Alguna	diferen-
cia	respecto	a	tu	perfil?

no dejes en blanco los campos de “cargo” y “empresa” actual. 
Incluso	aunque	estés	en	paro:	que	estés	desempleado	no	significa	
que	carezcas	de	profesión.	Indica	tu	campo	de	actividad	y/o	tus	in-
tereses.	Tendrás	más	posibilidades	de	ser	encontrado,	y	causarás	
mejor	impresión.	

utiliza la búsqueda avanzada de empleo. Con	una	 simple	 cuenta	
básica	 gratuita	 podrás	 buscar	 por	 palabra	 clave,	 empresa,	 cargo,	
ubicación,	función	laboral,	sector,	nivel	de	experiencia…	Así	afina-
rás	mejor	la	criba.	Podrás	ordenar	los	resultados	por	relevancia.	

.01

.03

.02
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guarda las ofertas que te interesan y/o crea una alerta.  De	esa	
forma,	ganarás	 tiempo	para	preparar	adecuadamente	 tu	 carta	de	
presentación,	actualizar	tu	CV,	etcétera,	y	volver	de	nuevo	a	la	oferta	
cuando	 lo	 tengas	 todo	 listo.	Con	 las	 alertas,	 recibirás	 emails	 con	
ofertas	personalizadas	para	ti	según	tu	selección	inicial.

comprueba quién ha publicado la oferta y cómo acceder directa-
mente a él. LinkedIn	te	dirá	al	instante	tu	relación	con	el	profesional	
que	ha	preparado	la	oferta,	y	si	tienes	algún	contacto	en	común:	re-
curre	a	él	si	crees	que	puede	ayudarte	a	presentarte	al	selecciona-
dor,	por	ejemplo.	En	otras	ocasiones,	la	oferta	de	empleo	no	está	re-
gistrada	directamente	en	LinkedIn:	pero	puede	servirte	igualmente	
para	identificar	si	alguno	de	tus	contactos	trabaja	en	la	compañía	en	
cuestión,	o	tiene	un	contacto	allí,	y	puede	darte	información	o	cola-
borar	en	el	proceso.	¡Ah!	¿Que	tienes	un	contacto	en	común	o	inclu-
so	en	esa	empresa,	pero	en	realidad	no	puedes	recurrir	a	él	porque	
le	añadiste	sin	conocerle	absolutamente	de	nada,	y	ni	caso	que	te	va	
a	hacer?	Vamos	a	ver:	te	saltaste	el	capítulo	4	de	este	ebook,	vuelve	
atrás	y	comienza	de	nuevo.

.04
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La	búsqueda	avanzada	de	empleo	
ofrece	filtros	adicionales.

• • •
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Localiza a las empresas que están publicando ofertas de empleo. 
Y	comienza	a	seguirlas:	así	podrás	estar	al	tanto	de	cualquier	no-
vedad.

Revisa la sección de empleos de tus grupos. También	ahí	se	plasman	
ofertas	 interesantes.	Recuerda	que	puedes	pertenecer	hasta	a	100	
grupos…	pero	que	es	importante	elegir	los	realmente	relevantes.

contrata una cuenta Premium Job seeker.	Con	este	tipo	de	cuenta	po-
drás	destacar	del	resto	de	candidatos	cuando	respondes	a	una	oferta	de	
empleo:	tu	candidatura	se	mostrará	al	reclutador	en	una	sección	desta-
cada	en	la	parte	superior	de	la	lista	de	solicitantes	(con	una	cuenta	gratui-
ta,	tu	candidatura	se	mostrará	según	orden	de	solicitud).	También	podrás	
comunicarte	directamente	con	cualquier	técnico	de	selección	o	con	un	
anunciante	de	empleo	a	través	de	un	correo	InMail,	aunque	no	sea	con-
tacto	tuyo	de	primer	grado.	Y	obtener	una	comparación	entre	tu	perfil	y	el	
de	otros	candidatos	a	una	oferta	de	empleo,	para	descubrir	en	qué	posi-
ción	te	encuentras	y	evaluar	tus	posibilidades	de	éxito.

.08

Con	una	cuenta	
Premium	Job	Seeker	
podrás	destacar	del	
resto	de	candidatos	
cuando	te	presentes	a	
una	oferta	de	empleo,	y	
obtener	una	compara-
ción	entre	tu	perfil	y	el	
de	otros	candidatos.

• • •
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en LInkedIn nO se TRATA sóLO de 
BuceAR enTRe OfeRTAs: CONSISTE 
EN	HACER	ENCONTRAR
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fRAncIscO JOsé hIdALgO es un eMPRendedOR deL secTOR Tec-
nOLógIcO que	no	ha	tenido	éxito	en	su	proyecto	empresarial	y	hace	unos	
meses	decidió	buscar	trabajo	por	cuenta	ajena.	Sin	carrera	universitaria	
pero	con	15	años	de	experiencia	en	tecnología,	era	consciente	de	la	difi-

cultad	de	entrar	en	un	proceso	de	selección	convencional,	a	través	del	departa-
mento	de	Recursos	Humanos	de	la	potencial	compañía:	no	superaría	nunca	el	
filtro	de	revisión	de	su	curriculum	vitae,	por	carecer	de	título	universitario.

Se	trazó	una	metodología:	localizar	empresas	con	procesos	de	selección	abier-
tos	o	funciones	que	encajasen	en	su	perfil,	identificar	al	responsable	del	área	
correspondiente	y	a	través	de	LinkedIn	comprobar	si	contaba	con	algún	contacto	
común	que	pudiera	ejercer	de	conexión	o,	en	caso	contrario,	enviarle	un	mensa-
je	vía	InMail	con	una	carta	de	presentación	para	postular	al	puesto.	Todo,	para	
lograr	saltar	el	filtro	inicial	del	departamento	de	Recursos	Humanos.	Contrató	
una	cuenta	LinkedIn	Premium	Job	Seeker.	Pero	no	llegó	a	enviar	ni	un	solo	men-
saje	InMail:	una	empresa	de	tecnología	le	contrató	antes.

[ EN prImEra pErsoNa ]

La	aplicación	
LinkedIn	Job	
Search	está	
disponible	gratis	
en	Google	Play	y	
Apple	Store.

• • •

descarga la aplicación móvil LinkedIn Job search. Con	ellas	podrás	recibir	
automáticamente	recomendaciones	y	notificaciones	de	ofertas	de	empleo,	
en	función	de	tu	localización	y	tus	preferencias.	Y	también,	buscar	empleos	
por	cargo,	ubicación	o	palabras	clave;	filtrar	los	resultados	por	empresas	en	
las	que	te	gustaría	trabajar,	fecha	de	publicación	del	anuncio	y	relevancia	de	
la	búsqueda,	y	solicitar	el	empleo	directamente	usando	tu	perfil	de	LinkedIn.	
Está	disponible	gratuitamente	tanto	en	Google	Play	como	en	Apple	Store.

.09
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07. CÓMO MeDIR 
la efICaCIa De TU PeRfIl 
 
DesCUbRe qUIéN se INTeResa POR TI

Todo	miembro	de	LinkedIn	puede	saber	quién	y	de	qué	manera	ha	llegado	a	su	
perfil	a	través	de	la	sección:	“¿Quién	ha	visto	tu	perfil?”,	que	también	incluye	
recomendaciones	 personalizadas	 para	mejorar	 el	 alcance.	 A	 través	 de	 este	
apartado,	puedes	descubrir	si	 tu	perfil	está	ganando	o	perdiendo	visibilidad,	
qué	profesionales	se	interesan	por	ti,	cómo	te	han	encontrado	y	cuál	es	tu	po-
sición	relativa	en	cuanto	a	proyección	de	tu	perfil	entre	tu	red	de	contactos,	tu	
empresa	o	la	escuela	en	la	que	has	estudiado,	por	ejemplo.	

De	esta	manera,	podrás	averiguar,	entre	otros	detalles:

 ¿Qué	profesionales	ajenos	a	tu	red	han	visitado	últimamente	tu	perfil,	pero	
no	te	han	enviado	solicitud	para	conectar?	¿Te	interesaría	mandársela?
 ¿Se	están	fijando	en	ti	responsables	de	Recursos	Humanos	en	poten-
cial	búsqueda	de	nuevos	candidatos?
 ¿Dónde	trabajan	las	personas	que	han	visto	tu	perfil?	¿Son	organiza-
ciones	en	las	que	te	plantearías	trabajar?
 ¿Tiene	tu	perfil	proyección	internacional	o	nacional?	¿Estás	llegando	
a	las	zonas	geográficas	que	te	interesan?
 ¿Te	están	encontrando	por	las	palabras	clave	por	las	que	querrías	ser	
localizado,	o	debes	replanteártelo?
 ¿Realmente	mejora	tu	visibilidad	si	publicas	actualizaciones	y	posts,	
o	participas	en	grupos?	¿O	carece	de	impacto?

En	definitiva:	¿cómo	está	“funcionando”	tu	perfil	en	LinkedIn?
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 CÓMO INTERPRETAR LAS ESTADÍSTICAS DE TU PERFIL

Para	valorar	la	eficacia	de	tu	perfil,	LinkedIn	te	proporciona	los	siguientes	datos:

¿cuántAs visuAlizAcionEs logrA tu pErfil? 
En	un	gráfico	temporal,	muestra	cuántas	visitas	ha	tenido	tu	perfil	

en	 los	últimos	90	días,	 y	 cuál	 es	 la	previsión	para	 los	próximos.	En	parale-
lo,	detalla	qué	actividades	realizaste	cada	día:	el	número	de	validaciones	de	
aptitudes,	contactos	añadidos,	actualizaciones	compartidas,	posts	publicados,	
participaciones	en	grupos…	Si	coincide	un	 incremento	en	el	volumen	de	ac-
ciones	con	el	aumento	de	las	visualizaciones,	la	correlación	está	clara.	¿Hay	
algún	“pico”	significativo?	Intenta	deducir	por	qué	se	ha	producido.	El	sistema	
también	calcula	porcentajes	de	incremento	y	descenso	de	cada	semana	res-
pecto	a	la	anterior.	

¿dóndE trAbAjAn lAs pErsonAs quE tE HAn visto? 
Te	 indicará	 al	 menos	 cuatro	 compañías.	 ¿Reconoces	 alguna	 de	

ellas?	¿Por	qué	crees	que	los	profesionales	de	esas	firmas	se	han	podido	inte-
resar	por	ti?	¿Quizás…	has	enviado	tu	CV	a	alguna	de	ellas?

01

02

LinkedIn	
muestra	en	un	
gráfico	cuántas	
visitas	ha	tenido	
tu	perfil	en	los	
últimos	90	días.

• • •
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¿dóndE vivEn EsAs pErsonAs? 
El	gráfico	te	indicará	al	menos	cuatro	ciudades.	Si	estás	planteán-

dote	mudarte	a	otra	ciudad	o	país	y	buscas	trabajo	allí,	o	si	realizas	labor	co-
mercial	en	el	ámbito	nacional	o	internacional,	este	dato	te	resultará	muy	útil.

¿A qué sE dEdicAn lAs pErsonAs quE tE HAn visto?
La	estadística	te	detallará	las	cuatro	funciones	principales.	Pien-

sa	si	se	corresponde	con	tu	área	de	actividad,	o	si	estás	desviando	“el	tiro”.	Si	
buscas	empleo	y	entre	las	funciones	que	te	han	visitado	figura	Recursos	Hu-
manos…	¡enhorabuena!

¿En qué sEctor trAbAjAn? 
De	nuevo,	podrás	conocer	los	cuatro	sectores	principales.	¿Guar-

dan	relación	con	tus	intereses	profesionales?	Si	estás	pensando	en	cambiar	de	
ocupación,	¿te	estás	acercando	a	tu	nuevo	objetivo?

03

04

05

Con	el	gráfico	de	
ubicación	podrás	
valorar	el	alcance	
geográfico	de	tu	
perfil.

El	gráfico	de	
sector	te	indicará	
si	los	visitantes	
coinciden	con	tus	
intereses	profe-
sionales.

• • •

• • •
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¿quién HA visitAdo tu pErfil?
Por	 defecto,	 LinkedIn	 te	mostrará	 el	 perfil	 de	 los	 cinco	 últimos	

miembros	que	han	visto	 tu	perfil,	 indicando	el	grado	de	conexión	que	man-
tienen	contigo.	Si	contratas	una	cuenta	Premium,	podrás	ver	además	la	lista	
completa	de	todas	las	personas	que	visitaron	tu	perfil	en	los	últimos	90	días.	
Puede	 interesarte	especialmente	si	 buscas	empleo,	 o	estás	 intentando	am-
pliar	tu	cartera	de	clientes.	¿Ha	visitado	tu	perfil	la	persona	que	publicó	una	
oferta	de	empleo	para	la	que	has	presentado	tu	candidatura?	¿Y	aquel	a	quien	
invitaste	a	conectar	y	aún	no	te	ha	aceptado	en	su	red?

¿El númEro dE visuAlizAcionEs dE tu pErfil Es significA-
tivo… o quizás no? 

Pues	como	todo	en	esta	vida,	dependerá	de	con	quién	o	con	qué	lo	compares.	
LinkedIn	también	analiza	esa	correlación:	elabora	un	ranking	de	visualizacio-
nes	de	tus	contactos	y	te	indica	en	qué	posición	te	encuentras,	cuáles	son	tus	
10	contactos	más	visitados	y	quiénes	te	anteceden	y	preceden	inmediatamen-
te.	Si	esta	cuestión	te	preocupa	especialmente,	ocúpate:	analiza	el	comporta-
miento	en	LinkedIn	de	tus	contactos	con	más	visualizaciones	e	intenta	dedu-
cir	qué	pautas	pueden	mejorar	tu	posicionamiento.	Por	otra	parte,	hacer	un	
seguimiento	de	tu	clasificación	en	el	ranking	te	ayudará	también	a	averiguar	
si	estás	ganando	o	perdiendo	visibilidad	relativa,	si	tu	marca	personal	se	está	
fortaleciendo	o	debilitando	frente	a	otros	profesionales	de	tu	sector.	Además,	
LinkedIn	te	proporciona	un	ranking	similar	en	comparación	con	los	miembros	
que	han	estudiado	en	tu	mismo	centro	docente	y	trabajan	en	tu	empresa.	Si	te	
abonas	a	una	cuenta	Premium,	obtendrás	el	listado	completo	de	cada	uno	de	
los	rankings	(y	no	sólo	los	Top	10	y	quien	te	precede	y	antecede).

06

07

LInkedIn eLABORA un RAnkIng de 
VIsuALIZAcIón DE	TUS	CONTACTOS	Y	TE	
INDICA	EN	QUÉ	POSICIÓN	COMPARATIVA	
TE ENCUENTRAS
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 CÓMO MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL PERFIL

Además,	de	lo	que	hayas	podido	deducir	del	análisis	anterior,	LinkedIn	te	pro-
porciona	una	serie	de	consejos	personalizados	en	función	de	tus	intereses,	para	
mejorar	las	visitas	de	tu	perfil,	entre	ellas:

 Qué	sección	de	tu	perfil	de	LinkedIn	convendría	que	completaras	o		
	 revisaras.

 Qué	grupos	pueden	interesarte.
 Qué	aptitudes	deberías	añadir	en	tu	perfil.
 Páginas	de	empresa	que	deberías	seguir	para	recibir	notificaciones		

	 sobre	vacantes	de	empleo.
 Influencers	que	podrías	seguir	para	estar	siempre	al	día.	
 Cuáles	son	las	principales	palabras	clave	de	tu	sector	y	profesión		

	 (sólo	disponible	para	usuarios	Premium).

Y	hay	también		muchas	más	fórmulas	para	impulsar	la	proyección	de	tu	perfil,	
por	ejemplo:

 Incluye la uRL personalizada de	tu	perfil	en	tu	tarjeta	de	visita	con-
vencional.

 Inserta un plugin de tu perfil en	tu	web,	blog,	firma	de	emails	y	to-
dos	los	soportes	digitales	que	utilices,	para	animar	a	los	receptores	a	
que	visiten	tu	perfil.	Aquí	tienes	el	link	para	generarlo:	https://develo-
per.linkedin.com/plugins/member-profile.	Sólo	 tienes	que	 insertar	 la	
URL	de	tu	perfil	público,	decidir	si	quieres	mostrar	un	extracto	de	tu	
perfil	o	sólo	el	icono	de	LinkedIn	con	tu	nombre	(en	este	último	caso,	al	
pasar	el	cursor	sobre	el	icono	se	desplegará	el	resumen	de	tu	perfil),	y	
si	deseas	que	se	muestren	tus	conexiones.	A	continuación,	el	sistema	
generará	el	código	html.
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El	plugin	de	perfil	
te	ayudará	a	dar	
visibilidad	a	tu	
perfil	en	tu	web,	
blog	y	todos	los	
soportes	digitales	
que	utilices.

• • •

 Añade la uRL de tu perfil en	tus	presentaciones,	tu	curriculum	vitae	
y	todos	los	documentos	que	elabores.
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08. CÓMO eNCONTRaR TaleNTO 
y POTeNCIales eMPleaDOs 
 
el ReClUTaDOR 2.0

Los	profesiones	de	Recursos	Humanos,	head	hunters	y	reclutadores	utilizan	
cada	vez	más	las	redes	sociales	para	identificar	posibles	candidatos,	ampliar	
información	sobre	demandantes	de	empleo	y	lanzar	ofertas.	De	hecho,	más	del	
80%	de	los	profesionales	de	este	sector	afirman	que	las	utilizan	desde	hace	
más	de	tres	años,	según	el	“Informe	2014	Infoempleo	Adeco:	Redes	sociales	
y	mercado	de	trabajo”.	El	78%	de	los	reclutadores	comprueba	los	perfiles	en	
LinkedIn,	el	64%	los	de	Facebook	y	el	41%	los	de	Twitter.	Además,	sube	cada	
año	la	valoración	positiva	de	las	redes	sociales	como	canal	para	reclutar	can-
didatos:	hasta	el	45%	de	los	profesionales	de	RRHH	se	declara	satisfecho	con	
su	utilización.

El	informe	señala	que		cada	vez	son	más	las		compañías	que,	siendo	conscien-
tes	de	que	no	hay	mejor	candidato	que	el	que	ya	es	fan	de	tu	marca,	utilizan	
sus	perfiles	en	redes	sociales	para	publicar	sus	ofertas	de	empleo.	Facebook,	
LinkedIn	y	Google+	son	las	redes	sociales	más	utilizadas	por	los	reclutadores,	
con	porcentajes	que	se	mueven	entre	el	85%	y	el	90%	de	actividad.	También	los	
foros	y	los	blogs	son	plataformas	de	uso	recurrente.	

En	concreto,	LinkedIn	se	ha	convertido,	en	apenas	10	años,	en	uno	de	los	ca-
nales	de	reclutamiento	y employer branding	mejor	valorados,	según	el	informe	
de	Adeco.	Es	además	la	red	social	más	utilizada	por	las	empresas	españolas	
para	reclutar	talento:	el	54%	de	los	encuestados	recurren	siempre	a	ella	para	
atraer	a	futuros	empleados,	a	lo	que	hay	que	sumar	un	17%	que	la	usa	de	for-
ma	ocasional	cuando	necesita	aumentar	su	plantilla.	
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En	términos	globales,	desde	2011,	las	Redes	Sociales	que	más	han	incrementado	
su	uso	por	parte	de	los	profesionales	de	Recursos	Humanos	para	captar	candidatos	
son:	LinkedIn,	con	una	subida	del	30%;	Facebook,	con	el	17%;	y	Twitter,	con	un	11%.

AndReA LOwndes es dIRecTORA en TALengO, firma	especializada	en	
búsqueda	de	directivos	y	gestión	del	talento.	Utiliza	LinkedIn	como	una	gran	
base	de	datos	personal:	su	red	de	contactos	es	el	primer	nicho	en	el	que	
comenzar	una	búsqueda	de	profesionales,	que	complementa	con	la	identi-

ficación	de	perfiles	nuevos	en	Linkedin	según	criterios	de	función	y	competencias	
críticas,	 y	 la	búsqueda	en	empresas	con	potenciales	candidatos.	Considera	que	
donde	menos	utilidad	aporta	LinkedIn	es	en	la	búsqueda	de	los	perfiles	más	al-
tos	de	consejeros	delegados	y	para	consejos	de	administración,		porque	muchos	
no	tienen	aún	presencia	en	LinkedIn.	Y	reconoce	que	en	el	ámbito	del	recruiting,	
LinkedIn	ha	provocado	dos	cambios	principales:	por	un	lado,	los	procesos	son	aho-
ra	más	 rápidos,	 y	por	otro,	muchas	empresas	han	establecido	áreas	de	 “talent	
acquisition”	y	no	utilizan	head	hunters.	En	esta	“cara	y	cruz”	de	la	moneda,	Linke-
dIn	constituye	una	herramienta	muy	útil	en	la	primera	fase	de	una	búsqueda,	como	
base	de	datos	actualizada	y	para	abrir	nuevas	vías	de	investigación.	Sin	embargo,	
como	facilita	la	difusión	de	información,	Andrea	Lowndes	advierte:	la	parte	de	va-
loración	del	candidato,	entrevista	personal	y	recogida	de	referencias	profesionales	
son	ahora	más	importantes	que	nunca.

[ EN prImEra pErsoNa ]

eL 78% de LOs RecLuTAdORes cOM-
PRueBA LOS	 PERFILES	 EN	 LINKEDIN	
DE	LOS	CANDIDATOS
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 HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICAR

 CANDIDATOS CON LINKEDIN

Las	actividades	de	búsqueda,	identificación	y	captación	de	talento	forman	par-
te	del	“core-business”	de	LinkedIn.	Se	trata	además	de	un	área	en	constante	
evolución:	en	octubre	de	2015,	LinkedIn	anunció	el	lanzamiento	de	un	nuevo	
producto,	LinkedIn	Referrals,	con	el	que	pretende	que	los	trabajadores	de	una	
empresa	puedan	recomendar	a	sus	contactos	para	cubrir	un	puesto	libre	den-
tro	de	su	propia	compañía.	La	mecánica	es,	en	apariencia,	sencilla	e	ingeniosa:	
la	herramienta	identifica	de	forma	automática,	entre	los	contactos	de	primer	
grado	del	usuario,	los	profesionales	que	podrían	encajar	en	la	oferta	de	empleo	
que	ha	publicado	su	compañía,	y	le	envía	una	sugerencia	indicándole	qué	con-
tactos	encajan	potencialmente	en	la	oferta	publicada.	

A	ello	se	añade	la	renovación,	prevista	para	el	primer	trimestre	de	2016,	de	
LinkedIn	Recruiter,	que	proporciona	herramientas	de	búsqueda	avanzada	para	
encontrar	a	los	candidatos	más	relevantes.	Entre	las	nuevas	funcionalidades,	
LinkedIn	Recruiter	permitirá	al	empleador	escribir	el	nombre	de	un	profesio-
nal	y	localizar	en	LinkedIn	perfiles	con	experiencia	y	aptitudes	similares.	Tam-
bién	sugerirá	a	los	responsables	de	Recursos	Humanos	qué	términos	pueden	
utilizar	en	sus	búsquedas	de	perfiles,	para	encontrar	a	los	usuarios	que	mejor	
se	adecuen	a	las	vacantes	de	empleo.

cOn LInkedIn RefeRRALs, LOs TRA-
BAJAdORes de unA eMPResA PUEDEN	
RECOMENDAR	A	SUS	CONTACTOS	PARA	
CUBRIR	UNA	VACANTE
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01

Estas	novedades	vienen	a	complementar	el	abanico	de	funcionalidades	ya	dis-
ponibles	para	facilitar	la	identificación	de	candidatos	en	LinkedIn:

búsquEdA AvAnzAdA dE usuArios. 
Con	una	combinación	de	filtros	por	palabras	clave,	ubicación,	sec-

tor,	escuela	de	estudios	e	idioma	de	perfil	podrás	preseleccionar	una	muestra	
representativa	de	perfiles	para	la	plaza	que	quieres	cubrir.	

Si	además	contratas	una	cuenta	Premium	Recruiter	Lite,	obtendrás	filtros	de	
búsqueda	avanzada	diseñados	para	 la	 selección	de	personal,	 y	 podrás	 con-
tactar	directamente	con	ellos	mediante	mensajes	Inmail	si	no	son	contactos	
de	primer	grado	(hasta	un	máximo	de	30	mails	por	mes).	La	versión	Premium	
ofrece	también	plantillas	para	preparar	el	mensaje	InMail,	para	ahorrar	tiem-
po,	y	realizar	un	seguimiento	de	los	candidatos	de	forma	automática.

Plantilla	de	
LinkedIn	Premium	Recruiter	Lite	para	
el	envío	de	mensajes	Inmail	a	poten-
ciales	candidatos.

• • •
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publicAción dE vAcAntEs dE EmplEo. 
Puedes	publicar	un	anuncio	de	empleo	directamente	desde	tu	per-

fil	de	LinkedIn,	desde	la	página	principal	de	Empleo.	Si	no	quieres	que	al	pu-
blicarse	quede	constancia	de	que	eres	 tú	quien	realiza	el	anuncio,	recuerda	
desmarcar	la	casilla	desmarca	la	casilla	“Mostrar	tu	resumen	de	perfil	en	este	
anuncio	de	empleo”.	

El	anuncio	tendrá	una	vigencia	de	30	días,	y	el	precio	variará	según	la	ubicación	
geográfica.	Entre	el	anuncio	tendrás	que	incluir	una	descripción	del	empleo	y	
de	tu	empresa,	así	como	las	aptitudes	y	conocimientos	deseados.	LinkedIn	da	
la	opción	de	recoger	las	solicitudes	a	través	de	un	website	externo	(el	de	tu	
marca,	por	ejemplo),	o	a	través	del	propio	LikedIn	(en	este	caso,	podrás	con-
sultar	estadísticas	sobre	quién	ha	solicitado	la	vacante	y	recibir	una	notifica-
ción	por	correo	electrónico	cada	vez	que	alguien	se	inscriba).

Las	ofertas	de	empleo	se	publican	en	el	feed	de	los	miembros	de	LinkedIn	(se-
gún	sus	características)	y	en	la	sección	de	“Empleo”.	También	puedes	patroci-
nar	la	oferta	de	empleo	directamente	desde	la	plataforma:	el	pago	es	a	coste	
por	clic,	y	 tendrás	que	establecer	un	presupuesto	máximo.	No	empezarán	a	
cobrarte	hasta	que	empieces	a	registrar	clics	en	el	anuncio.

02

Plantilla	para	la	publicación	de	un	
anuncio	de	empleo	en	LinkedIn.

• • •
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módulo dE EmplEo En lA páginA dE EmprEsA. 
Si	 tu	 empresa	 cuenta	 con	 página	 en	LinkedIn,	 puedes	 contratar	

la	opción	Silver	o	Gold	para	añadir	una	pestaña	específica	para	la	promoción	
de	carreras	profesionales	en	tu	compañía.	Esta	página	de	empleo	incluye	un	
banner	publicitario	enlazable	con	una	web	externa,	módulos	personalizables,	
análisis	estadísticos	sobre	quién	ha	visto	la	página,	enlaces	directos	a	los	téc-
nicos	de	selección,	vídeos…	La	opción	Gold	permite	personalizar	hasta	cinco	
versiones	diferentes	de	la	página,	para	mostrar	contenidos	distintos	según	el	
perfil	del	usuario	de	LinkedIn.	La	URL	de	la	página	de	empleo	se	genera	auto-
máticamente	e	incluye	el	nombre	de	la	empresa	a	la	que	se	asocia,	pero	no	se	
puede	personalizar

03

Página	de	empleo	de	Telefónica.

• • •
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09. sObRe la aUTORa 

 
MaRía lázaRO ávIla 

María	 Lázaro	 Ávila	 es	 autora	 del	 blog	 “Hablando	 en	
corto”	(www.hablandoencorto.com),	clasificado	en	los	
Premios	Bitácoras	2013	en	sexto	 lugar	en	 la	catego-
ría	 de	 “Mejor	Blog	 de	Marketing	 y	 Comunicación”,	 y	
seleccionado	en	2012	entre	“Los	10	mejores	Blogs	de	
Marketing	Digital”	por	Webempresa	2.0.	En	2014	 fue	
incluida	en	el	“Top	50	de	los	blogueros	más	influyentes	
en	el	sector	digital	español”	elaborado	por	Augure.

Durante	10	años,	entre	1998	y	2008,	trabajó	en	Repor-
ter	-	MRM	Worldwide	(agencia	de	marketing	relacional	
y	digital	del	Grupo	McCann),	como	directora	de	cuen-
tas	 para	 clientes	 como	 Iberdrola,	 BBVA,	 Prosegur,	
Coca-Cola	España,	Leroy	Merlin,	Unicef	y	Pricewater-
houseCoopers.	Desde	2009	es	jefa	del	Departamento	
de	Marketing	de	ICEX	España	Exportación	e	Inversio-
nes	(ICEX).
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Además,	 colabora	 como	 docente	 en	 el	 Máster Social 
Media and Community Manager	de	la	Universidad	Com-
plutense	de	Madrid,	el	Máster Social Media and Commu-
nity Manager de	la	Universidad	Nacional	de	Educación	
a	Distancia	(UNED),	el	Postgrado en Marketing y Digital 
Business	de	IGS	La	Salle,	el	Master BrandOffOn. Direc-
ción de empresas y marcas en la era digital	 de	ESDEN	
Business	School,	el	Máster in Innovation Digital Marke-
ting	de	Madrid	School	of	Marketing	y	en	cursos	de	vera-
no	como	el	de	Marketing digital y empresas 2.0 de	UNED.

Licenciada	en	Periodismo	por	la	Universidad	Complu-
tense	 de	 Madrid,	 es	 también	 Máster	 en	 Información	
Económica	 por	 la	 Universidad	 Complutense	 y	Máster	
en	Comunicación	Corporativa	e	Institucional	2.0	por	la	
Universidad	de	Alcalá.	Ha	estudiado	Comunidades	Eu-
ropeas	en	la	Escuela	Diplomática	de	Madrid,	y	las	espe-
cialidades	de	Marketing	Directo	&	Integrado	y	Proximity	
&	Mobile	Marketing	en	ICEMD-ESIC.

Twitter: @marialazaro
LinkedIn: http://es.linkedin.com/in/marialazaroavila/
google+: http://plus.google.com/+MariaLazaro
slideshare: http://www.slideshare.net/marialazaroavila



¿QUIERES RECIBIR CONTENIDOS EXLUSIVOS SOBRE MARKETING, 
COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA? APÚNTATE GRATIS 
A LA NEWSLETTER DE MI BLOG ‘HABLANDO EN CORTO’ EN:
 
www.hablandoencorto.com/p/suscribete.html

María Lázaro Ávila
www.hablandoencorto.com
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