
MINI TALLER DE LINKEDLN 

 

1. ¿Qué es LinkedIn?  Es una red social profesional orientada más a relaciones comerciales y 

profesionales que a relaciones personales y por tanto en esta red social lo que encontrarás 

son empresas y profesionales que buscan promocionarse, hacer networking y negocio.  

¿Para qué sirve? 

• para exponer tu cv en la red 

• crear y promocionar tu marca personal 

•  información actualizada sobre ti 

• Agenda de contactos permanentemente actualizada y recomendaciones 

• Networking y búsquedas 

• Grupos 

2. Perfil editar 

1. Foto parte importante medidas 400x400 px peso máximo 8Mb, profesional, no con 

mis mascotas, ni de fiesta. 

2. Nombre 

3. Titular parte importante ya que es lo primero que se ve de mi perfil. Dispongo de 

120 caracteres. ¿Qué debo incluir? 

• Puesto más representativo del perfil profesional, más complementos a esta 

información con datos diferenciales. ¿Qué hago? ¿Qué puedes aportar como 

profesional? Especialización en…, Manejo determinadas herramientas concretas 

demandadas por el mercado, Formación específica, otros elementos 

diferenciadores. He de atraer interés. LinkedIn toma el ultimo puesto y empresa 

como titular, por lo que hay que personalizarlo., editando el campo titular.  

¿Qué NO incluir? 

• Titular muy largo 

• Titular muy genérico 

• Poco coherente con el perfil 

• No eres desempleado de nada “desempleado en búsqueda de…” 

 

4. Extracto parte importante contamos con 2000 caracteres para completarlo. 

• Debe ayudar a posicionar tu perfil en búsquedas. 

• Debe servir para crear interés, atraer y gustar. 

• Mover a la acción del lector. 

                     ¿Qué debo incluir? 

• Resumen de Trayectoria Profesional, funciones y puesto, logros, competencias, 

poner en valor aspectos que me hagan diferente, palabras clave (Keywords), 

llamadas de atención, llamadas a la acción. Información de contacto. 

 



 
5. Añadir secciones perfil 

• Experiencia laboral 

• Educación 

• Experiencia voluntariado 

• Aptitudes 

• Logros (publicaciones, certificaciones, idiomas, cursos, proyectos) 
6. Perfil público y url personalizada 
7. Crear perfil en otro idioma 
8. Experiencia laboral (podemos añadir multimedia, fotos, videos) 
9. Experiencia Académica (podemos añadir multimedia, fotos videos)  
10. Aptitudes, validaciones 

 



 

 
 

 

11. Recomendaciones (ir al perfil del contacto que queremos que nos recomiende, 
más … solicitar una recomendación) 

Mi perfil Yo, ver perfil ir hasta la sección recomendaciones, y solicitar 
recomendación con unos datos que nos pide. 

12. Logros 
13. Intereses (Influencers, empresas a las que sigo, grupos) 



3. Cuenta (Ajustes y privacidad) 

• Cuenta (Información básica, suscripciones, cuenta)               

• Privacidad (Privacidad del perfil, bloquear y ocultar, búsqueda de trabajo, 
privacidad de datos y publicidad, seguridad) 

• Privacidad del perfil 

•  público, gestionar estado, otros perfiles vistos, compartir ediciones del perfil, 
visualización del perfil. 

• Búsqueda de trabajo 

• Informa a los técnicos de selección que estas interesado en nuevas 
oportunidades. 

• Seguridad 

• Verificación en dos pasos

 
4.   Añadir contactos  

a) Mediante el buscador 
b) Importados desde el correo electrónico 



 

 

 

 

5. Gestionar los contactos e invitaciones 

Personalizar invitación a conectar 

 



 

 

 

 

 

 



 

6. Grupos LinkedIn               Búsqueda (Todos, Gente, grupos)  

    

 

7. Seguir empresas 
8. Buscar empleo    



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


