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I N T R O D U C C I Ó N

Fundada en 2002 y con más de 700 millones de usuarios en el mundo, y más de
13 millones registrados en España, LinkedIn es hoy la red social líder para
negocios y usuarios que quieren crear y consolidar su identidad profesional en
Internet.
 
Estamos hablando de 30 millones de empresas representadas en LinkedIn, con
más de 20 millones de ofertas de empleo y 100 millones de artículos
publicados a la semana. 
(38 LinkedIn Statistics Marketers Should Know in 2021 (hootsuite.com)
 
LinkedIn se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por los
servicios de selección de personal y departamentos de headhunters. El 87% de
los reclutadores usan LinkedIn para evaluar a los candidatos.
 
Tener tu perfil LinkedIn al día es fundamental para que puedas, no solo hacer
una buena venta de tu perfil a las posibles empresas que buscan nuevos
candidatos, si no también entrar en contacto con profesionales de tu sector,
que te puedan proporcionar su red de contactos.
 
Cómo dice Marta Blasco Camacho, experta en Recursos Humanos para
empresas:
 

“LinkedIn se está convirtiendo en una vía esencial como método de
reclutamiento. Sus bajos costes, la posibilidad de llegar a los profesionales
directamente, sin intermediarios y sin tener que esperar a que se apunten a un
anuncio; el disponer de un CV actualizado, y la ventaja de usar un Networking
tan potente como el que brinda una red con tantos millones de usuarios en todo
el mundo hacen que las empresas utilicen cada vez más LinkedIn en sus
procesos de selección de personal”.
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I N T R O D U C C I Ó N

Está claro, que todos estos millones de usuarios en el mundo, hacen de esta
herramienta un uso obligado, como canal para hacer llegar nuestro perfil a las
empresas y profesionales, que son objetivo en nuestra búsqueda de empleo.
 
Pero para ello, al igual que el que vende un producto físico, debemos crear un
buen Marketing de nosotros mismos para hacer un perfil atractivo y que haga
la diferencia del resto de perfiles que existen.
 
Es lo mismo que cuando fabricamos nuestro Curriculum Vitae para enviarlo a
diferentes empresas o agencias de empleo. Éste tiene que tener no solo todas
las competencias y experiencias profesionales, las formaciones y resultados o
logros importantes, también tiene que estar expresado y diseñado para que
sea de fácil lectura y atractivo a los  técnicos de selección de personal o
profesionales de Recursos Humanos.
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1 . C U I D A R  L A  I M A G E N  D E  
T U  P E R F I L

Si hemos decidió crear nuestro perfil en LinkedIn debemos seleccionar que
foto queremos que nos represente como nuestra marca personal. Para ello,
hay que elegir bien los colores del fondo y el aire que queremos dar con esa
imagen: muy formal, profesional, desenfadado, alegre etc.., es muy importante
no dejar al margen esto, ya que la foto, es la primera imagen que van a ver de
nosotros, antes de ponerse a leer el perfil.

Es como la primera imagen que ve el responsable de seleccionar personal,
cuando entramos por la puerta en una entrevista de trabajo.
Así que hay que poner mucho detalle en la imagen que queremos dar.
 
Después de poner atención en la foto que vamos a subir en nuestro perfil, hay
que empezar a diseñar el perfil en sí. 
Para ello es fundamental que intentes poner toda la información tanto de las
experiencias profesionales como tus formaciones de manera clara y
cronológica de lo más nuevo a lo más antiguo.

Pero no se trata de copiar tu Curriculum Vitae. LinkedIn no es un portal de
empleo, es una herramienta que nos permite crear relaciones profesionales,
construir nuestra marca y futuro profesional y adquirir conocimiento de los
sectores en lo que queremos desarrollar nuestro proyecto profesional.
De ahí, que cuanto más completo al 100% este nuestro perfil, mucho mejor.
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2 . P U E D E S  P O N E R  T U  P E R F I L
E N  V A R I O S  I D I O M A S

  Seleccionar la opción “Añadir perfil en otro idioma”
  Elegir el idioma en cuestión
  Rellenar tu nombre, apellidos y titular para el idioma seleccionado.
  Pulsar “Crear perfil”

Si quieres posicionar tu perfil a nivel internacional, puedes poner tu perfil en
varios idiomas.
El perfil no se traduce automáticamente, lo tienes que ir haciendo paso a paso,
en un idioma y otro.
Tener un perfil en varios idiomas hace más fácil el acceso de los reclutadores,
y puedes darte a conocer al mercado internacional y a empresas que trabajar
en ese mercado.
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3 .  C R E A R  U N  T I T U L O
Y  U N A  D E S C R I P C I Ó N  Q U E

E N G A N C H E

En LinkedIn hay que poner un título de tu perfil. Este título es la primera
información que van a ver los que consultan tu perfil.
 
No solo es el título profesional que desempeñas en la actualidad, sino también una
breve descripción, con un máximo de 120 caracteres, que detalle aquello que te
diferencia profesionalmente. Leyendo tu titular de LinkedIn, cualquier usuario que
vea tu perfil tiene que hacerse una idea de que valor profesional puedes aportar.
 
El titular de LinkedIn es una de las partes más importantes, ya que aparecerá en la
vista previa de tu perfil, de forma muy visible.
 
Tanto si un seleccionador de personal hace una búsqueda en LinkedIn o si tú,
como candidato, te inscribes en una oferta de trabajo publicada en LinkedIn, 
lo primero que verá el lector es la vista previa de tu perfil, es decir tu nombre,
nivel de contacto, titular, ubicación y contactos compartidos.

El titular de LinkedIn más utilizado es el del puesto de trabajo más
representativo del perfil profesional. A la hora de poner el puesto
de trabajo, hay que tener muy en cuenta el objetivo que se persigue de
búsqueda profesional, desde promocionar dentro de tu empresa (los
departamentos de desarrollo de carrera miran los perfiles LinkedIn), como si
quieres cambiar de empresa o radicalmente de sector.
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Puedes poner desde el nombre del puesto. Por ejemplo: Responsable de
Recursos Humanos
Puedes poner un titular como experto. Por ejemplo: Experto en desarrollo
de carrera y gestión del talento.
Puedes poner un titular con lo que haces, Por ejemplo: Ayudo a la empresa
a identificar el talento y a desarrollar las carreras.
Puedes poner un titular con una especialización, Por ejemplo: Consultor de
RRHH especializado en la gestión del talento y el desarrollo de carrera

Este titular tiene que ser conciso, personalizado, coherente con tu perfil y que
describa en pocas palabras que hacer, y cuál, es tu valor diferencial con
personas con una experiencia y puesto similar.
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Hablar en primera persona Incluir palabras clave que mejor describen y
definen tu carrera profesional
Menciona las empresas para las que has trabajado que merezcan la pena
resaltar en este apartado
Relacionado con el punto anterior. Describir aquellos logros que hayan sido

En cuanto al Acerca de o extracto profesional, es como una carta de visita
o presentación. Si el usuario que ha entrado en tu perfil se siente atraído por
lo que describes, seguirá interesado en leer más abajo.
 
De la buena redacción dependerá que captes la atención del usuario, que le
motive a tomar una acción, entrar en tu perfil, examinarlo completo y
conectar/comunicar contigo. Una buena descripción de lo que haces y el valor
que aportas,  marca la diferencia en LinkedIn.

Puntos a tener en cuenta a la hora de redactar tu extracto de la descripción
sobre ti:

   importantes en tu carrera profesional, y que tienen que ver con estas     
 empresa que has destacado como importante, para mencionar en tu     
 descripción.

Estamos hablando de plasmar en la descripción de tu perfil tu propuesta única
de valor, para que la gente entienda enseguida a qué te dedicas y por qué eres
especial en el mercado.
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ACERCA DE O EXTRACTO PROFESIONAL
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4 .  L A  I M P O R T A N C I A  D E
T E N E R  U N A  B U E N A  U R L  Y

P E R F I L  P Ú B L I C O

Es muy importante además del contenido que pongas en tu perfil en cuanto a foto,
titulo y extracto, tener muy bien organizado tu perfil público y tu URL. TU controlas
tu perfil y puedes restringir lo que se muestra en motores de búsqueda y otros
servicios fuera de LinkedIn.

Puedes personalizar tu URL, por ejemplo, en mi caso,
www.linkedin.com/in/anagarciamujerexpat.

 
En la parte derecha de tu perfil, junto a tu foto de portada, verás un pequeño
apartado denominado “Editar URL y perfil público”.
Cuando accedas a este apartado, verás una versión diferente de tu perfil en la que
podrás configurar aspectos como: la URL de tu perfil, las diferentes secciones y
apartados y la visibilidad de ésta.
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5 .  G E S T I O N A  E L
C O N T E N I D O  D E  T U  P E R F I L

Cuando vayas a completar el contenido de tu perfil en LinkedIn, pon mucha
atención a la información que pones. No se trata de copiar el Curriculum Vitae
al pie de la letra, sino de poner aquella información relevante que pueda hacer
una mejor venta de tu profesionalidad.
 
Estas informaciones relevantes no se centran tanto en las tareas que has
realizado en cada puesto de trabajo, enumerándolas como una lista
interminable, sino en aquellas realizaciones o logros que han generado un
beneficio positivo y una mejora dentro del puesto que desempeñaste.
cuantifica estos logros si es posible.

Ejemplo: En tu último puesto como responsable de desarrollo de carrera has
conseguido reducir el presupuesto anual de contratación externa en un 20%,
debido a una campaña de promoción interna que promoviste.
 
Ejemplo: Participación en el proyecto de externalización de la nómina.
Gestión con la empresa externa. Resultado de una reducción del presupuesto
anual de la gestión de nómina.

Quiero con estos ejemplos, dar algunas ideas sobre el contenido de tu perfil.
Tienes que seguir un orden cronológico de tus experiencias y formaciones;
pero no copies tu Curriculum Vitae, ya que este lo puedes adjuntar en un
fichero pdf.

Aprovecha este contenido para poner informaciones con las que marques una
diferencia a la hora de convencer a cualquiera que vea tu perfil. Recuerda que
no deja de ser una venta de nosotros mismos, de nuestras competencias,
habilidades y cualidades personales que pueden aportar un valor diferencial.
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Cumplimenta cuidadosamente las aptitudes, logros e intereses que están al
final del perfil, porque son vistos con detalle por los reclutadores o usuarios
que buscan nuevos profesionales.
Estos tres apartados dicen mucho de ti, y en ellos puedes hacer también la
diferencia.
 
Ejemplo: Si en tu empresa como ingeniero/a industrial participaste en un
proyecto el cuál se patento, y por ello eres propietario de una patente,
deberás mencionarlo en el apartado de logros. Desplegando la lista
que puedes cumplimentar, encontrarás “patentes”.
 
Ejemplo: Si como consultor/a has participado en una revista profesional
publicando un artículo, deberás de ponerlo en logros.
Desplegando la lista encontrarás “Publicación”.
 
Y así una lista de logros a cumplimentar como formaciones que hayas dado,
idiomas, reconocimientos y premios, proyectos etc.
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Los contactos también los puedes desarrollar uniéndote a grupos
profesionales. Participar en estos grupos puede servirnos para mostrar
nuestros conocimientos y “expertise” en nuestra área o experiencia. 

En estos grupos no solo tienes que compartir conocimientos, sino que también
vas a recibir información útil de tu sector. Es también una ventana para
mostrar tu profesionalización, y es una buena ventana también, para que nos
vean personas que están buscando talento.

Tendrás contactos de 1er nivel, que son aquellos que has entrado en relación a
través de tu lista de contactos de email, que es una opción que te ofrece
LinkedIn, te pregunta si quieres agregar tu lista de contactos de correo
electrónico. Si le dices que si, enviará una solicitud de contacto vía LinkedIn, a
todos los contactos que tienes en tu agenda de correo.
 
También podrás contactar directamente con alguien que conoces y te
interesa, a través de una búsqueda normal vía LinkedIn. En el buscador que
hay en la parte arriba de la página, una vez localizada la persona, le envías una
solicitud de contacto.

Quiero señalarte, que solo dispones de 5.000 invitaciones para enviar en
LinkedIn; pueden parecer muchas, pero mejor adminístralas con cuidado.
 
Desde 2017, LinkedIn te permite reutilizar aquellas invitaciones que han sido
aceptadas, con lo que estimamos que, al menos, el límite de invitaciones se
dobla. Si tienes un 50% de invitaciones aceptadas, podrías enviar hasta 10.000.

Cuando tienes un número determinado de contactos de 1er nivel, lo
interesante es ver si sus contactos son interesantes para tu objetivo. Recuerda,
que no podemos perder de vista el objetivo. Esto no es Facebook, y los
contactos que hacemos es porque tienen un interés profesional por
su perfil, por los artículos que pueden publicar o compartir.
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6 .  G E S T I O N A
B I E N  T U S  C O N T A C T O S

Si tu objetivo es buscar un nuevo empleo en tu sector, tus contactos
deberían ser miembros de departamentos de RR. HH de empresas,
consultoras, head-hunters, Empresas de trabajo temporal, etc. 
 Si tu objetivo es promocionarte dentro de tu empresa, tus contactos
deberían ser miembros de los departamentos a los que te quieres cambiar,
o cargos importantes en la compañía dentro de las áreas de desarrollo de
carrera, gestión de talentos y Recursos Humanos.

Si tu objetivo es cambiar de sector o área porque has realizado una
reorientación profesional, tus contactos deberían estar dentro del nuevo
sector o profesión a la que te vas a dedicar en estos momentos. Buscar
empresas del nuevo sector y personas claves y estratégicas en el
reclutamiento, dentro de estas empresas.

En LinkedIn no hay que hacer contactos por el mero hecho de hacerlos, hay
que hacer contactos estratégicos, sin perder de vista el objetivo que tienes al
crear tu perfil en la red.

No es lo mismo si estás buscando cambiar de empleo, o si quieres
promocionarte en tu empresa, o si eres vendedor de servicios y quieres
conseguir clientes.
 
De ahí que lo primero que tienes que hacer es definir cuál es tu objetivo. En
función de este objetivo, deberás hacer tu búsqueda de contactos en LinkedIn.
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Los contactos también los puedes desarrollar uniéndote a grupos
profesionales. Participar en estos grupos puede servirnos para
mostrar nuestros conocimientos y “expertise” en nuestra área o experiencia.
En estos grupos no solo tienes que compartir conocimientos, sino que también
vas a recibir información útil de tu sector. Es también una ventana para
mostrar tu profesionalización, y es una buena ventana también, para que nos
vean personas que están buscando talento.
 
Tendrás contactos de 1er nivel, que son aquellos que has entrado en relación a
través de tu lista de contactos de email, que es una opción que te ofrece
LinkedIn, te pregunta si quieres agregar tu lista de contactos de correo
electrónico. Si le dices que si, enviará una solicitud de contacto vía LinkedIn, a
todos los contactos que tienes en tu agenda de correo.
 
También podrás contactar directamente con alguien que conoces y te
interesa, a través de una búsqueda normal vía LinkedIn. En el buscador que
hay en la parte arriba de la página, una vez localizada la persona, le envías una
solicitud de contacto.
 
Quiero señalarte, que solo dispones de 5.000 invitaciones para enviar en
LinkedIn; pueden parecer muchas, pero mejor adminístralas con cuidado.
 
Desde 2017, LinkedIn te permite reutilizar aquellas invitaciones que han sido
aceptadas, con lo que estimamos que, al menos, el límite de invitaciones se
dobla. Si tienes un 50% de invitaciones aceptadas, podrías enviar hasta 10.000.
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Cuando tienes un número determinado de contactos de 1er nivel, lo interesante es
ver si sus contactos son interesantes para tu objetivo. Recuerda, que no podemos
perder de vista el objetivo. Esto no es Facebook, y los contactos que hacemos es
porque tienen un interés profesional por su perfil, por los artículos que pueden
publicar o compartir.

Aquí hablamos ya de los contactos de 2do nivel. Es decir, son los contactos de
tus contactos de 1er.nivel. Y así podemos ir cascadeando o bajando el nivel de
los contactos, y creando nuestra red. 
 
Y tendremos los contactos de 3er nivel, que son la gente que está conectada
con tus contactos de segundo grado. Aparece un icono de 3ºgrado junto a su
nombre en los resultados de búsqueda y en sus perfiles.
 
También tendrás los compañeros de grupos. Se les considera parte de tu
red porque pertenecéis al mismo grupo.

LinkedIn permite agrupar a los contactos en distintos grupos profesionales,
los cuáles, comparten información, interactúan y dan a conocer al resto
novedades y asuntos de interés profesional mediante debates. Cada
profesional puede ser miembro de hasta un máximo de 100 grupos.

Todos los grupos de LinkedIn son ahora privados. Y todo lo que se publica en
un grupo, es solo visible por los miembros de ese grupo.
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Grupos no publicados: el contenido es privado. Hay que ser miembro de
ese grupo para poder participar en debates o hablar con miembros de ese
grupo. Solo puedes llegar a ser miembro, si te invita un “propietario” o un
administrador”. No aparecen en los resultados de búsqueda de Grupos. Son
buenos lugares para tener conversaciones privadas. Por tanto, la diferencia
entre ambos tipos de grupos es que se pueda compartir el contenido y éste
sea visible o no.

Grupo estándar: son los únicos a los que puedes solicitar admisión. Los ya
miembros, también pueden invitar a unirse al grupo a sus contactos
directos.

Subgrupos: son siempre privados y cerrados. Y son subcategorías que se
hacen dentro de un grupo abierto o cerrado. Hoy en día, ya no tienen la
practica de un subgrupo, ya que tiene entidad propia. Por ejemplo: Si
participo en un grupo abierto de Técnicas de Ventas, pueden crearse un
subgrupo de Ventas Online, y otro subgrupo de Ventas físicas. Y estos dos
subgrupos pueden ser cerrados y privados.

 Existen diferentes grupos:
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Verás que cuando lleves un tiempo en esta red, empiezas a recibir numerosas
invitaciones para conectar. Está bien aceptarlas, ya que esto te permitirá
aumentar tu red de contactos de LinkedIn. Eso sí, hazlo siempre con
prudencia. Recuerda lo que te digo siempre de pensar si esos contactos
pueden o no aportarte en tu objetivo de búsqueda.
 
Es muy importante cuidar las reglas “formales” a la hora de comunicarte con
tus contactos.
Una vez que el nuevo contacto a aceptado tu solicitud, envíale un mensaje
agradeciéndole que haya aceptado tu invitación. Esto no se suele hacer, y creo
que es muy importante. No solo como formalidad sino también como muestra
de interés por la persona y un primer contacto de cercanía. Es un pequeño
mensaje y no cuesta trabajo, y por el contrario da una sensación de
profesionalidad.

Otra de las cosas importantes, es no utilizar inmediatamente su email para
enviarle el Curriculum Vitae o tu carta de presentación. Espera un tiempo
prudencial, y más adelante te pones en contacto, meditando muy bien la
estrategia de tu email y los documentos que le vas a enviar. Es mejor tener un
poco de paciencia y no precipitarse, ya que puede ser una buena bala que
echemos a perder.
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7 .  B U S C A S  E M P L E O  P E R O
E S T Á S  A C T I V O  E N  U N A

E M P R E S A

Feed de actividad. Simplemente es personalizar tu página de inicio. Te
permite dar a conocer a los demás las empresas a las que sigues,  cambios
en tu perfil, actualizaciones de tu status, etc. Esto es importante tenerlo
bien configurado.

Difusión de tu actividad. Nuevos contactos que has hecho, grupos a los
que te has unido. Configura también muy bien esto, porque da mucha
información de tus movimientos en la red social.

Acceso a tus contactos en la configuración básica. Quién puede ver tu
perfil.

.Si estás buscando trabajo y ya tienes un empleo, configura adecuadamente tu
perfil para evitar problemas. 
 
 
Las opciones que te permite LinkedIn en cuanto a tu configuración son:

 
 

 
 



F E E D  D E  A C T I V I D A D

.
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Es muy importante tener todo esto muy bien configurado, sino quieres que
alguno de tus colegas o incluso superiores que tienes en tu red de contacto,
sepa que estas en búsqueda activa de trabajo.
La recomendación es que cuando estás en búsqueda activa de trabajo y ya
estés trabajando, todas estas opciones las tengas configuradas de tal forma
que no puedan ser visualizadas por todo el mundo. En las demás 
 circunstancias, deberías tenerlo totalmente abierto.
 



Selecciona quien puede ver el Feed de tu actividad, si solo tus contactos o
la red completa.

Selecciona qué información pueden ver los usuarios cuando visitan tu
perfil. Lo mejor es dejar el nombre y titular con tu foto, las otras opciones
son más anónimas y podrían hacerte más invisible dentro de una red social
que se basa en conexiones.

Muestra o desactiva la opción “las personas que vieron este perfil también
vieron”.

Selecciona quien puede enviarte invitaciones (lo mejor es que lo dejes
abierto, luego tú filtras).

A través de la sección de configuración de LinkedIn puedes hacer
distintos cambios interesantes, te comento algunos de ellos:
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8 .  P O T E N C I A R  T U S
H A B I L I D A D E S  Y

D E S T R E Z A S

Añadir a tu perfil tus aptitudes es muy importante, ya que es lo que puede
marcar la diferencia. Añadirlas permites a tus contactos que las validen,
reforzándolas y aportándole valor a tu perfil.
Las aptitudes en LinkedIn también funcionan como palabras clave y al
utilizarlas estarás contribuyendo al posicionamiento SEO dentro de la red
social y será más fácil que te encuentren para esas palabras claves (keywords).
LinkedIn te permite añadir 50 aptitudes y podrás destacar solamente 3 de ellas
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9 .  S O L I C I T A R
R E C O M E N D A C I O N E S

Desde el perfil de la persona que quieres que te recomiende:

Desde el apartado “Añadir sección”, en la sección “Información
adicional”:

Estas suponen la oportunidad perfecta para que otros contactos valoren y
muestren tu cualificación profesional.
Contar con una buena compilación de recomendaciones dará mucho valor y
mucha fuerza a tu perfil.
Hay dos formas de pedir recomendaciones:

Entrar en el perfil de la persona
Haz Clic en el botón “Más…”
Elige la opción “Solicitar una recomendación”
Indica la relación que te une a esa persona y el cargo que tenías en ese
momento.
Redacta un mensaje de solitud personalizado.

Haz clic en el símbolo “+”
Indica a quién quieres pedir la recomendación
Y hay que seguir las mismas indicaciones que doy en el punto anterior. 
Indicar la relación y el cargo que tenía, y redactar el mensaje a enviar de
manera personalizada
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1 0 .  T E N  C U I D A D O  C O N  T U
R E P U T A C I Ó N

E N  L A  R E D

Hoy en día la mayoría de las empresas que hacen reclutamiento o selección de
personal, y las empresas que quieren buscar a través de las redes a nuevos
talentos para sus compañías, utilizan la herramienta LinkedIn. 
 
Pero esto no es lo único que miran. También se encargan de ver otros perfiles
que tenemos en las redes sociales, como por ejemplo Facebook.
Lo que tienes que tener claro si buscas empleo, es verificar que información
hay sobre ti en la Red.
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Busca tu nombre en Google, a ver qué aparece. Ten cuidado con lo que
escribes en blogs, foros, etc. y, sobre todo, si tienes perfil en Facebook,
preocúpate de que nadie exceptuando las personas que tú quieras pueda
acceder al mismo. 
 
Los departamentos de Recursos Humanos también husmean en esta red social
para conocerte un poco mejor.
 
No solo buscan unas cualidades técnicas, sino sobre todo unas actitudes
personales para saber si el candidato va a encajar en la organización o no. Se
consultan los perfiles de los candidatos para entender mejor ciertos aspectos
de ese perfil, principalmente cuáles son sus afinidades o sus motivaciones.

Los perfiles personales muestran las aficiones, la capacidad de comunicación
y también dan una buena impresión de cómo somos cuando no estamos bajo la
presión de una entrevista.
 
Los reclutadores o seleccionadores de personal recopilan toda la información
disponible para saber a quién van a entrevistar, y es por eso, que muchos de
ellos no se quedan solo con mirar el perfil LinkedIn.
Quieren saber algo más de tu personalidad.

Los reclutadores o seleccionadores de personal recopilan
toda la información disponible para saber a quién van a entrevistar, y es por
eso, que muchos de ellos no se quedan solo con mirar el perfil LinkedIn.
Quieren saber algo más de tu personalidad.
 
Esto no significa que un candidato vaya a ser descartado por una información
vista en las redes sociales, a no ser que esta sea verdaderamente fragrante.
Pero hay que tener cierto cuidado con lo que se publica, en que foros etc.,
porque se mira.
 



1 1 .  M A N T É N  S I E M P R E  L A
R E D  A C T U A L I Z A D A  Y  A C T I V A

Es muy importante mantener actualizado tu perfil, al igual que tienes
actualizada tu Curriculum Vitae. Si no lo haces será un síntoma de dejadez. 
Es importante mantener también el perfil activo, y ser activo en la red de
contactos, grupos etc.
Aumenta y refuerza tu presencia en LinkedIn publicando con más frecuencia.
 
Comparte contenidos que sean de interés para tu sector o tus objetivos
profesionales.
Busca nuevas conexiones diariamente. Utiliza mecanismos más avanzados de
búsqueda como:
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Puedes hacer una búsqueda avanzada, a través de “búsqueda”, o también
puedes hacer búsqueda por secciones. A su vez, cada sección posee sub-
filtros, que varían según el tipo de cuenta que tengas.
 
 Un ejemplo. 
Búsqueda de ofertas de Empleo
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1 2 .  L A  I M P O R T A N C I A  D E L
S E O  E N  L A S

B Ú S Q U E D A S  D E  P E R F I L E S
E N  L I N K E D I N

El SEO (Search Engine Optimization) es un concepto muy utilizado hoy en día
en el Marketing digital. Y te preguntarás: ¿Qué tiene que ver esto con mi
búsqueda de empleo y mi perfil de LinkedIn?
 
Pues tiene muchísima importancia, ya que son técnicas para hacer que tu
perfil sea más relevante en las búsquedas de internet. En las búsquedas de las
redes sociales.
 
El SEO no es exclusivo de Google. En todos aquellos lugares de la red donde se
pueda hacer una búsqueda y obtener resultados, hay SEO.
 
LinkedIn funciona como un buscador donde encontrar y ser encontrado. No
deja de ser una red social de carácter profesional, pero que también necesita
de estrategias SEO para que tu perfil sea encontrado rápidamente por los
buscadores de empleados, talentos y competencias. 
 
SEO no deja de ser el motor de búsqueda, en este caso de LinkedIn, para que
cuando alguien introduzca una “palabra clave” en el buscador, aparezca tu
perfil como resultado.
No hay que olvidar que en LinkedIn “buscamos personas”, y por tanto esa
búsqueda es fundamental que tú seas quién la dirijas. Que pongas
aquellas palabras, por las cuales, la gente te pueda encontrar mucho más
rápido.
 
Estas palabras clave normalmente tienen que venir puestas o en el título, o en
la definición de lo que eres. Y tienen que ser “clave” es decir diferenciadoras
para que te puedan encontrar.
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Si trabajas en Recursos Humanos y gestionas el desarrollo de carreras y
talentos, si solo pones Recursos Humanos, es tan general, que en
la búsqueda no te vas a posicionar como relevante. Tendrás que buscar
aquellas palabras que definan lo que haces, y que además sean diferenciadoras
dentro de tu definición de perfil.
 
De ahí, que es muy importante que le des vueltas a cómo vas a escribir el titulo
de tu perfil, y sobre todo es extracto. Lo que he hablado en los primeros
puntos.
 
Existen varias herramientas gratuitas y de pago, que puedes utilizar para
poner las palabras que piensas que pueden venir bien a tu perfil, y ver si son
de las más búsquedas. 
 

Entre ellas: 
keywordtool.io

Ubersuggest.org
KW Finder

Google Keyword Tool

Con este tipo de herramientas puedes buscar palabras clave en Internet, y
estudiar cuáles son las mejores en tu caso para poner en tu perfil, en las
publicaciones que hagas, los textos de una web, etc. Y siempre con el objetivo
de definir una estrategia SEO que te ayude a conseguir el mejor
posicionamiento de búsquedas posible.
 
Para definir una palabra clave piensa cómo busca tu cliente /reclutador.
Puedes buscar a través de herramientas palabras clave relacionadas con las
palabras que has elegido.

https://keywordtool.io/
https://neilpatel.com/fr/ubersuggest/
https://kwfinder.com/
https://www.seoprofiler.com/seo/keyword-tool?spc=BI-DT-EN-KW-EUROPE&spk=BI-DT-Keywords-EN-KW-EUROPE&msclkid=f89990b2371411506e70f0bdd1a33863&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=AW-DT-EN-KW-EUROPE&utm_term=keyword+tool&utm_content=Keyword+research


Cuando alguien busca por profesión: aquí estarían “Asistente de Recursos
Humanos”, “Ingeniero Industrial”, “Técnico en mantenimiento”. 
Palabras claves para el público que busca una herramienta específica y
concreta: Aquí estaría para un asistente RH en gestión de nóminas:
dominio de “A3 Nomina”. 
Aquellas palabras clave que hacen referencia a un tipo de negocio:
Consultoría, Formación online, Asesoría, Mentoría etc.

Tiene que haber diferentes tipos de palabras clave en tu perfil según el tipo de
búsqueda:
 

 
Si ya has determinado cuales van a ser tus palabras
claves en tu perfil, deberás repetirla un determinado número de veces para
optimizar
los resultados de búsqueda de tu perfil. Elige
2 ó 3 palabras clave y determina cuál de ellas va a ser la principal. Tener
demasiadas palabras clave sólo dificulta la tarea de posicionamiento.
 
Es muy importante que esta palabra o palabras claves aparezcan en la
mayoría de las secciones o apartados de tu perfil.

Las palabras clave que más te interese posicionar debes incluirlas en tu titular
profesional, extracto y en los titulares de tus experiencias.
 
Hacer un buen posicionamiento SEO de búsqueda hace que aparezcas en los
resultados de búsqueda, cuando alguien busca lo que tú ofreces como
empleado o empresa.
 
Así que después de todos estos puntos que has podido leer en este
documento, solo te queda, ponerte manos a la obra. No dejes pasar más
tiempo. Sin acción positiva no hay resultados positivos.
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LinkedIn te está esperando para que lo descubras


