
 

 

Iniciación a LinkedIn 

                       ¿Conectamos?  



Antes de abrir un perfil en…  

   …hemos de preguntarnos 
 

¿Con qué finalidad? 

¿Para qué puede servirme? 

¿Estoy dispuest@ a dedicarle tiempo? 



¿Qué es                    ? 

LinkedIn es una red social profesional  

que facilita el proceso de búsqueda de empleo 



Eres usuario potencial de 

si…  

 Eres estudiante de últimos cursos a punto de incorporarte 

al mercado laboral 

 Eres emprendedor y quieres ayudar a impulsar tu negocio 

 Eres desempleado en búsqueda activa de empleo 

 Quieres construir tu marca personal 2.0. 

 Quieres estar al día de las tendencias de tu sector de 

actuación 



¿Cómo acceder a                     ?  



¿Cómo Unirte a                    ? 

Con el fin de personalizar tu 

experiencia con la red, te solicitarán los 

siguientes datos para el registro: 

 

• Nombre, mail y contraseña 

• Localidad de residencia 

• Datos académicos y/o profesionales 

• Motivo por el que te registras 

 

 

 

 

 

 

 

• Sincroniza contactos interesantes a 

nivel profesional 

• Verifica tu dirección de mail 

 



Busca tu momento 

 

 

 

¿Estás dispuest@ a dedicarle tiempo? 

INTRODUCE LINKEDIN EN TU RUTINA DIARIA 

 

Realiza al menos alguna de estas acciones:  
 

• Actualiza tu perfil 

• Revisa tus «notificaciones» 

• Invita y gestiona tus contactos 

• Comparte contenido 

• Ayuda a tus comunidades profesionales 

• Revisa el posicionamiento SEO de tu perfil 

  



 Añade una foto de portada/fondo 

 Elige una foto adecuada 

 Redacta un buen titular 

 Redacta siempre que sea posible: 

1. Titular 

2. Puesto actual 

3. Puesto anterior 

 Personaliza tu URL de perfil 

 Preséntate en el «Extracto» 

 Datos de contacto actualizados 

 Desarrolla y demuestra tu 

experiencia profesional 

 Cuida las recomendaciones 

 Indica tus logros: 

1. Reconocimientos y proyectos 

2. Publicaciones 

 Da a conocer tus aptitudes 



Edita tu Perfil 

 

 

 



Perfil: Extracto 

 

 

 

Prioriza la información 

Usa tu palabra clave para posicionarte en las primeras páginas de búsqueda 



Perfil: Experiencia y Recomendaciones 

Cumplimenta los campos obligatorios, 

así como las funciones desarrolladas de 

cada puesto añadido. 

Pide recomendaciones 

profesionales, a contactos con 

los que hayas trabajado, que 

avalen tu experiencia, aptitudes 

y conocimientos. 



Perfil: Aptitudes y validaciones 

Tus contactos de primer 

nivel podrán validar 

aptitudes ya existentes 

en tu perfil o añadir 

nuevas.  

 

Has de aprobar todas las 

validaciones que tus 

contactos realicen para 

aparezcan en tu perfil 

público. 



¿Y ahora qué? 

Añade nuevas secciones con aquella información relevante 

relacionada con tu perfil profesional. 



Sección «Inicio» 

 

 

 

Comenta y comparte contenido de valor con tu red. 



Sección «Red» 

 

 

 

Si buscas trabajo, únete a los grupos 

de ofertas y oportunidades laborales 

de tu interés. 

 

Hazte seguidor de las empresas que 

estén contratando en LinkedIn 

Localiza a personas relacionadas con tu área 

profesional y con el área de recursos humanos 

e invítalos a conectar. 

 



Mapa profesional 

Personaliza el mensaje de invitación a nuevos contactos.  

 

Nuestra red tiene tres niveles de relación, pudiendo llegar a gente que no conocemos y 

que nos interesa que esté en nuestra red a través de nuestros contactos.  



Si tienes dudas, o no consigues resultados, puede 

ser el momento de pedir ayuda, no lo demores. 
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