MEDIADORESENRED
Tu nuevo punto de encuentro
LinkedIn. El espacio virtual de networking
Algo más que un CV

¿QUÉ ES LINKEDIN?
En el ecosistema de las redes sociales surge un nuevo
espacio con una función muy específica: hacer una red de
contactos a nivel laboral.
Creada en EE.UU. en diciembre del 2002, se trata de la red
para profesionales más utilizada a nivel mundial, al atraer a
cerca del 70% de los usuarios que utilizan este tipo de
herramientas. Es la tercera red social que se dedica al
networking, detrás de Facebook y Google+.
Es una red muyThinkstock2014
accesible y que, en la actualidad, cada vez se
usa más a nivel personal o de empresa por todas las
posibilidades que ofrece.
¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE ESTA RED SOCIAL?
Al estar enfocada en un entorno laboral, LinkedIn te permite
estar conectado con perfiles que pueden interesarte para tu
desarrollo profesional. Además esta red te permite participar
en debates sobre temas de interés relacionados con tu perfil.
En muchas ocasiones muchas ofertas de empleo o posibles
clientes surgen a partir de tu red de contactos de la red
social.
CÓMO Y POR QUÉ ABRIR UN PERFIL PERSONAL
Abrir un perfil personal en LinkedIn es muy sencillo. Debes
poner tu nombre y apellidos reales y hacer una descripción
de tu trayectoria profesional a modo currículum. En este
enlace encontrarás la página de inicio para crear un nuevo
perfil.
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¿QUÉ DATOS NECESITO?
Esta es la información que necesitas para completar tu
perfil correctamente:
“LinkedIn te
permite estar
conectado con
perfiles que
pueden interesarte
para tu desarrollo
profesional”

− Fotografía
− Datos personales
− Trayectoria profesional y académica
− Aptitudes y conocimientos
− Educación
Cuanto más completo esté tu perfil más visibilidad tendrá
entre el resto de usuarios.
Una vez que tengas la cuenta creada podrás empezar a
seguir contactos y así crear tu comunidad a partir del tu
correo personal, ya sea Gmail, Yahoo, Hotmail u otros. Con
estos pasos, tienes completo el perfil personal.
LinkedIn funciona también como posicionamiento y como
un modo más de compartir contenidos o artículos que
consideres interesantes. Una forma de darse visibilidad
dentro de la red social.
Resuelve cualquier duda a través del Centro de Ayuda de
LinkedIn.
Accede a él con el siguiente link:
http://ayuda.linkedin.com/app/home/

"Puedes seguir o
crear grupos
grupos para
debatir temas de
actualidad o que te
interesen"
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ASÍ QUEDARÁ TU PERFIL

Hootsuite

“Cuanto más
completo esté tu
perfil más
visibilidad tendrá
entre el resto de
usuarios”

COMO EMPEZAR A FUNCIONAR EN LINKEDIN
Una vez creado el perfil, debemos comenzar a crear
actividad. En la pestaña “Inicio” aparecerá el timeline con
todas las actualizaciones de las personas con las que hemos
conectado. Para que nosostros aparezcamos en los
timelines del resto de personas, debemos actualizar al
menos dos veces a la semana, por ejemplo, con noticias que
nos parezcan relevantes.
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En el recuadro señalado en rojo, podrás escribir tus
actualizaciones y comentarios. Recuerda que es un perfil
profesional y que debes escribir orientando el mensaje a tu
red laboral de contactos. No es una red social como
Facebook o Twitter.

Hootsuite

“Una vez que
tengas la cuenta
creada podrás
empezar a seguir
contactos y así
crear tu
comunidad ”
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COSAS QUE NO DEBES OLVIDAR
Esta red social tiene sus particularidades. Cabe destacar:
- Te indica el grado de conexión con tus contactos. Puede
ser de primer o segundo grado.
- No puedes añadir a cualquier contacto, siempre tienes que
tener algún tipo de conexión para poder conectarte.
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- Si alguien visita tu perfil, recibirás una notificación “Alguien
ha visto tu perfil”. Al igual ocurre si tú visitas a otra persona.
- Puedes mandar mensajes privados a tus contactos

Hootsuite

“Si alguien visita tu
perfil, recibirás
una notificación
“Alguien ha visto
tu perfil”. Al igual
ocurre si tú visitas
a otra persona"”
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- Puedes recibir recomendaciones, es decir, compañeros de
trabajo, jefes o directores pueden recomendarte y comentar
las aptitudes y actitudes que has desarrollado en ese puesto
de trabajo.
¿QUÉ ES UNA CUENTA PREMIUM?
LinkedIn, además, te permite implementar tu perfil y las
funciones con la cuenta Premium. Existen tres tipos de
cuentas:
- Bussines
- Bussines Plus
- Executive
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