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¿Qué es LinkedIn?

 LinkedIn es una red social de perfil profesional con mas de 25 millones de
profesionales, representando a 150 sectores. Un nuevo usuario se une a LinkedIn
cada segundo y aproximadamente 12 millones de usuarios residen en Europa

 Tu perfil en Linkedin es tu curriculum on line, donde puedes actualizar
constantemente la información y generar tus redes de contactos.

 LinkedIn sigue directrices de privacidad estrictas en el que todas las conexiones
realizadas son mutuamente confirmadas y las personas sólo aparecen en la red de
LinkedIn, con su consentimiento explícito.

http://youtu.be/uB89MXQnV-s
http://youtu.be/uB89MXQnV-s
http://youtu.be/uB89MXQnV-s
http://youtu.be/uB89MXQnV-s


¿Para qué sirve?

Para mantenerte 
en contacto con 

colegas de trabajo

Para conversar 
y compartir 

conocimiento

Para recomendar y ser recomendado

Para hacer Networking profesional

Para buscar empresas y empleos

Para publicar contenido

Para plantear y responder interrogantes

Para encontrar y pertenecer a grupos de interés.

Para encontrar 
expertos, ideas y oportunidades

Para crear una  agenda de contactos 
completa



¿Listo para comenzar?



Un momento…¡un par de consejos antes de empezar!

1- Crea una activa red de contactos acorde a tus intereses . 

¡Se selectivo o selectiva! 
En Linkedin no vale la estrategia del amigo de todos como en Facebook o Twitter

2- Optimiza tu perfil de LinkedIn para los motores de búsqueda. 

Dedícale tiempo. Para ser encontrado fácilmente en cualquier búsqueda que se realiza 
en LinkedIn hay que completar con la mayor precisión los antecedentes profesionales, 
académicos, grupos de afinidad, organizaciones a las que pertenecemos ,etc. 



Date de alta, es muy sencillo…

http://youtu.be/D9CrQw12ZfQ
http://youtu.be/D9CrQw12ZfQ
http://youtu.be/D9CrQw12ZfQ
http://youtu.be/D9CrQw12ZfQ


¿Algún consejo más?

 Marca tu objetivo dentro de la red: buscar trabajo, clientes, ampliar la red de
contactos, generar colaboraciones, etc.

 Pon tu nombre real, aunque parezca obvio algunos usuarios utilizan un
pseudónimo y esto es una mala práctica.

 Seleccionar una fotografía de aspecto profesional ya que aumentarán tus
posibilidades de conseguir trabajo y contactos.

 La titulación académica es importante, no te olvides de incluir todos tus estudios.

 Añadir información de contacto: correo electrónico, así como blogs profesionales
que tengas, cuenta de twitter, etc.

 En la experiencia, centrarse en los puntos más fuertes de su perfil. Si existe algún
documento o referencia que pueda anexarse, es conveniente hacerlo y no
limitarse a mencionarlo.

 Trata de buscar recomendaciones y comentarios positivos de otros contactos.

http://www.youtube.com/watch?v=JtQ0KWHOylk&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=JtQ0KWHOylk&feature=channel


¿Y para el emprendimiento?

http://youtu.be/4Wp4xStLXR0
http://youtu.be/4Wp4xStLXR0
http://youtu.be/4Wp4xStLXR0
http://youtu.be/4Wp4xStLXR0


¿Cómo funcionan los grupos?

 Lo mejor es descubrirlo probando, para ello te propongo que busques el grupo
de la Universidad Europea y le eches una ojeada:



¿Qué aporta una cuenta Premium?

http://youtu.be/Ig5vPcDQvsY
http://youtu.be/Ig5vPcDQvsY
http://youtu.be/Ig5vPcDQvsY
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