
 

 

 
Unidad 2 : PASO A PASO HACIA LINKEDIN 
 
LinkedIn es una red social como Facebook o Twitter, pero dedicada a la comunicación y la generación 
de redes en el ámbito laboral o profesional. Un perfil en LinkedIn es como un curriculum online. Los 
usuarios pueden compartir su información de contacto, el resumen de su carrera profesional, su 
historia laboral complete, sus habilidades profesionales, los detalles de su educación formal, y más. 
LinkedIn es usada primordialmente para establecer contactos entre profesionales, pero ha acabado 
evolucionando en una plataforma de búsqueda de trabajo. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al completar con éxito esta unidad se espera que los participantes puedan, a nivel básico: 

Ø             Entender y ser capaces de explicar el propósito principal de LinkedIn  
Ø Ser capaces de crear su propio perfil y rellenarlo con sus datos básicos.  
Ø Añadir información en los campos básicos: Inicio, Perfil, Contactos, Grupos,                      

Trabajos, Inbox.  
Ø Acceder y establecer de forma independiente la configuración de LinkedIn.  
Ø Realizar una búsqueda de trabajo en LinkedIn  

 
 

CÓMO CREAR UNA CUENTA DE LINKEDIN 

 
Antes de escribir tu perfil de LinkedIn, debes crear una cuenta en LinkedIn.com. Debes rellenar con tu 
nombre completo y tu dirección de correo electrónico, y luego crear una contraseña. Tras esto, haz 
click en “unirse ahora” y LinkedIn te hará una serie de preguntas para configurar tu cuenta.  

• Localización: Ingresa tu país y código postal. Esta información ayuda a LinkedIn a seleccionar 
trabajos locales para ti y artículos de noticias de tendencia en tu área.  

• Puesto de trabajo más reciente, compañía o empresa, e industria: Esto ayuda a construir tu 
perfil y le permite a LinkedIn ofrecer sugerencias para redes, trabajos y más  

• Si eres estudiante, incluye en LinkedIn tu Universidad o centro actual y el año de graduación.  
• Importar Contactos: Al vincular tu cuenta de correo electrónico con LinkedIn, puedes ver 

cuáles de tus contactos ya tienen perfiles de LinkedIn. Enviar invitaciones de conexión a tus 
contactos existentes es una buena manera de construir la base de tu red de LinkedIn.  

• Foto de Perfil: Añade una foto de carnet que sea representativa de tus objetivos en tu carrera 
profesional.  

• ¿En qué estás interesado?: Sigue hashtags, personas, y empresas para construir tu apartado de 
noticias. Selecciona temas que sean relevantes para tu campo o para tus objetivos de carrera.  

 
 

ESCRIBIR UN PERFIL DE LINKEDIN 
 
 
Debajo de tu foto de perfil, nombre y título se encuentra el resumen de tu perfil de LinkedIn, también 
conocido como la sección “Acerca de”. Esta sección está infrautilizada o dejada en blanco por muchos 
usuarios de LinkedIn, pero sirve como introducción para cualquier persona que visite su perfil. Con 
2.000 caracteres con los que trabajar, la sección de resumen del perfil te ofrece mucho espacio para 
transmitir información que podría no encajar en otro lugar de tu perfil. 
 
Determina tu público 
 
Antes de comenzar a escribir tu resumen, tómate un momento para considerar tu público y objetivos. 
El tono, el idioma o las llamadas a la acción que incluyas en el resumen de tu perfil dependerán de a 
con quién intentes comunicarte. 
 



 

 

• Si ya has estado solicitando empleo online, tu público es el gerente de contratación que realiza 
el seguimiento de tu solicitud.  

• Si estás buscando el siguiente paso en tu Carrera, tu público son los posibles contratantes que 
buscan profesionales a través de LinkedIn.  

• Si LinkedIn es una fuente de posibles clients y conexiones para ti, tu público es un nuevo 
cliente potencial .  

• Si lo que quieres es ser reconocido como un experto en tu campo, tu público son otros 
miembros ambiciosos de tu campo profesional. 

 
 
Clarificando tu público y tus objetivos que quieres alcanzar en primer lugar, te ayudará a establecer 
unas guías para continuar escribiendo tu perfil   
 
 
 

ESCRIBIR TU EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
La sección de experiencia laboral de tu perfil de LinkedIn es similar al currículum en papel, pero 
ofrece más espacio para extenderse en cada apartado. Enumera tu historial de trabajo completo y 
asegúrate de escribir una descripción para cada entrada. Para agregar un nuevo trabajo a tu perfil, haz 
clic en el signo más (+) en la parte superior de la sección Experiencia. Cuando agregues un nuevo 
trabajo, asegúrate de seleccionar la empresa de entre las sugerencias de LinkedIn, en lugar de 
escribirla. Esto te incluirá con otros empleados en la página de la empresa de LinkedIn y permitirá que 
los reclutadores te encuentren cuando filtren por compañía. 
 
Aquí tienes algunos consejos para conseguir un gran apartado de Experiencia laboral: 
 
Añade detalles a tu título de trabajo 
 
Al igual que el título de LinkedIn, si simplemente escribes el título de tu trabajo en el campo de título 
del trabajo, p. ej "Contable" - es una oportunidad desperdiciada. Los campos de título de trabajo de 
experiencia laboral están muy ponderados en la búsqueda de LinkedIn y le permiten escribir hasta 100 
caracteres. En lugar de solo "Contable", un título de trabajo más efectivo sería algo como: 
Contable – CPA, Previsión presupuestaria, Análisis de estados financieros  
Esto sigue mostrando la posición de contable, pero también destaca sus habilidades especiales y las 
áreas de enfoque al tiempo que agrega campos de búsqueda en la aplicación 
 
Palabras clave y resultados medibles  
 
A medida que detallas tus responsabilidades principales, centra tu atención en incluir palabras clave 
optimizadas para la búsqueda y resultados medibles. Agregar palabras clave específicas para el trabajo 
y su conjunto de habilidades, te ayudará a aparecer más arriba en los resultados de búsqueda de 
LinkedIn. Una vez que un responsable de recursos humanor te encuentra en la búsqueda, los 
resultados medibles agregan legitimidad a sus reclamos. Los encargados de recursos humanos están 
menos interesados en lo que dices que puedes hacer que en lo que realmente has logrado. Demuestra 
que tienes las habilidades enumerando los logros que se obtuvieron como resultado. Por ejemplo, si 
"lograr el crecimiento de la venta de un producto" es una de tus habilidades, analiza algunos de los 
métodos específicos que utilizaste y los resultados medibles de una campaña exitosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Si tu educación formal es demasiado antigua o tu título no es relevante para tu carrera, es posible que 
te plantees dejarlo fuera de tu perfil de LinkedIn. Como mínimo, asegúrate de enumerar todas las 
escuelas a las que has ido y los títulos que obtuviste. Esto es importante por dos razones principales: 
redes y filtros de búsqueda. 
Redes 
 
Al buscar trabajos abiertos en LinkedIn, la información sobre tu red se muestra en la parte superior de 
las listas de trabajos. Uno de los datos que verás es cuántos alumnos del mismo centro trabajan en la 
empresa. Al hacer clic en el enlace, aparece una lista de usuarios de LinkedIn que fueron a tu escuela. 
Usando tu don de palabra, es posible que puedas contactar a alguien de la compañía de contratación y 
obtener una ventaja sobre la competencia. Además, si ha ido al mismo centro educativo que tú y lo 
sabe, un contratante o responsable de recursos humanos podría decantarse más por ti. 
Filtros de búsqueda 
 
Cuando los responsables de recursos humanos buscan en LinkedIn, tienen una serie de opciones de 
filtrado para limitar su búsqueda, incluida la ubicación, las empresas anteriores y la educación. Si es 
parte de los requisitos de trabajo para el puesto que están analizando, es probable que establezcan un 
filtro basado en la educación para que solo vean candidatos con una licenciatura o máster. Si has 
tenido una carrera como desarrollador de software pero estudiaste algo muy diferente en la universidad 
(como historia del arte), no incluyas tu título en tu perfil de LinkedIn, ya que podría excluirte de las 
búsquedas. 

CONSEJOS Y TRUCOS 
 
Aquí tienes algunos consejos más para mejorar el impacto que genera tu perfil de LinkedIn.  

Ø Elige una buena foto de perfil
 

 
Es normal tener una foto de perfil informal o divertida en algunas redes sociales, pero la 
profesionalidad es clave en LinkedIn. Esto es especialmente importante si tu objetivo es solicitar 
empleos o atraer responsables de recursos humanos. Tu foto de perfil no debe ser borrosa, demasiado 
informal o presentar a otras personas o animales. Un posible contratante puede hacer juicios 
profesionales basados en tu mala imagen de perfil. Si no pones ningún esfuerzo en tu foto de perfil, no 
esperarán que hagas esfuerzos en tu puesto de trabajo. 
 

Ø
 Cómo conseguir una foto de LinkedIn profesional 

• Vístete como lo harías para una entrevista de trabajo 
 

• Ponte delante de un fondo que tenga un color claro, plano, y que no tenga distracciones 
• Asegúrate que tienes una buena iluminación. La natural es la mejor. 

 
• Que alguien te haga la foto (aunque los selfies pueden servir si el ángulo es recto y no sale tu 

brazo en la imagen)  

Ø Incrementa tu número de conexiones
 

Cuando alguien realiza una búsqueda en LinkedIn, las conexiones de primer, segundo y tercer grado 
aparecen más altas en los resultados que los usuarios fuera de la red. Cada nueva conexión de primer 
grado que realices aumenta tu número de conexiones de segundo y tercer grado exponencialmente. 
Conectarse con personas en LinkedIn aumenta tus posibilidades de convertirte en una conexión de 
segundo o tercer grado de un posible contratante que está buscando tu perfil de trabajador. 

ESCRIBIR TU SECCIÓN EDUCATIVA 
 



 

 

 

Ø Comparte contenido
 

 
Sube a tu LinkedIn enlaces relevantes y actualizaciones interesantes para enganchar a tus seguidores e 
incrementar la visibilidad de tu perfil.   
 
 
 
  ALCANZAR TUS OBJETIVOS EN LINKEDIN 
 
 
¿Qué estás tratando de lograr usando LinkedIn? La forma en la que completes tu perfil e interactúes 
con el sitio web debe ser diferente en función de tus objetivos. Los usuarios de LinkedIn pueden 
iniciar sesión para encontrar un nuevo trabajo, ampliar su red profesional para oportunidades de 
negocios, o simplemente usar su perfil de LinkedIn para mantenerse al día con las noticias y 
discusiones de la industria. 
 
Encontrar un trabajo con LinkedIn 
 
LinkedIn es una fuente de búsqueda de trabajo por tres razones: El buscador de trabajo de LinkedIn, la 
red de contactos, y que sirve como plataforma para interactuar con posibles contratantes. En 
LinkedIn.com/jobs, puedes buscar ofertas de trabajos que estén publicados en LinkedIn por títulos de 
trabajo, palabras clave, empresa y/o localización. En el momento de buscar, tienes filtros disponibles 
para limitar tu búsqueda. Puedes seleccionar en el trabajo para más información y detalles.  Dentro de 
una lista de trabajo, puedes revisar la descripción del trabajo, conocer la empresa, buscar a sus 
empleados, guardar un trabajo para más adelante o dar el siguiente paso presentando tu solicitud. 
Algunos trabajos te permiten postularse con "Solicitud fácil" de LinkedIn, mientras que la mayoría te 
redirigirá a un sitio web de solitud diferente. Antes de hacer clic en "Solicitud fácil", asegúrate de 
optimizar su perfil de LinkedIn para el trabajo.  
 
 
 
 
Usar LinkedIn para crecer y cultivar tu red profesional tiene beneficios más allá de encontrar un nuevo 
trabajo o mantenerte en contacto con tus compañeros y ex compañeros. Dependiendo de tu negocio, tu 
red de LinkedIn puede usarse para crear oportunidades de ventas, forjar asociaciones y / o establecerte 
como un líder en tu campo. 
 
En general, cuantas más conexiones tengas en LinkedIn, major. Puedes beneficiarte al conectarte con 
un grupo diverso de personas, incluídas: 
 

• Amigos y conocidos personales  
• Compañeros y ex compañeros, y contactos de negocios 
• Compañeros de tu campo o industria que todavía no conoces  
• Gente con influencia de tu campo o industria  

Construir una red extensa en LinkedIn permite llegar a más usuarios de LinkedIn. Cada nueva 
conexión que realices se etiqueta como una conexión de primer grado. Las conexiones de sus 
conexiones se conocen como conexiones de segundo grado. Puedes conectarte directamente con 
conexiones de segundo grado. 
 
Cuando te registras por primera vez , LinkedIn te preguntará si deseas importar tu lista de contactos de 
correo electrónico para obtener una lista inicial de conexiones sugeridas. Una vez que esté todo 
configurado, puedes encontrar más sugerencias en la pestaña Red. También puedes conectarte con 
otros usuarios yendo a su página de perfil. Aparecerá un botón "Conectar" debajo de su foto de perfil o 
en el menú desplegable "..." en la parte superior de su perfil. 
 

CONSTRUIR TU RED PROFESIONAL EN LINKEDIN 
 



 

 

Hoja de trabajo 1 
 

 
Hoja de trabajo 2 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


