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Tener un perfil en LinkedIn
es una oportunidad para

encontrar empleo

Ver más

Sarah Harmon,
Exdirectora LinkedIn España y Portugal 

Claves de  éx i to  en  L inkedIn  

LinkedIn es una red social para: 

Contactar a
empresas 

Formarse  Contactar a otros
profesionales 

Ten confianza en ti mism@
Cuenta todas tus habilidades 
Habla en primera persona 
Foto profesional para tu perfil
Haz un resumen corto y poderoso 
Cuenta qué quieres y a qué puesto aspiras

Es muy importante para tu búsqueda de trabajo: 

Continúa formándote 
Lee sobre tus intereses 
Busca cursos para fortalecer tus habilidades 

Consejos profesionales:

¡Mantén la curiosidad para seguir aprendiendo!

Visita la página
web https://www.linkedin.com/

Haz clic en la opción Unirse
ahora

¿Qué tienes que hacer para crear un perfil en
Linkedin?

En la casilla de Email escribe tu
correo electrónico.
En la casilla de Contraseña,
escribe una contraseña que te
sea fácil de recordar.   
Si tienes cuenta en Facebook
puedes unirte a Linkedink a
través de ella. 

Te aparecerá la siguiente información: 

Escribe en los campos
indicados tu nombre y
apellidos. 

A continuación te pedirá que incluyas
datos básicos: 

Indica el país en el que vives, 
tu código postal y la población. 

Una vez pones tu nombre te solicita la siguiente
información: 

Escribe la información de tu
puesto de trabajo más reciente

Si no tienes experiencia laboral
todavía, puedes dar clic en la
opción Soy estudiante

En el siguiente paso te pedirá que hables de tu
profesión: 

Te saldrá esta pantalla. Tendrás
que incluir información de  tu
centro educativo o universidad. 

También tendrás que incluir
el nombre del grado que estás
realizando.

Si eres estudiante: 

Si incluyes información de tu experiencia laboral: 

Tendrás que incluir información
sobre el tipo de empleo. Se
desplegará un menú en el que
podrás escoger la opción más
adecuada a tu experiencia.
Añade el nombre la empresa  

A continuación: 

Te llegará un mensaje con un
código a tu correo.
Tendrás que escribir el código
de seis números o letras que te
indiquen en el mensaje para
verificar tu cuenta.    

Ahora podrás conectar con amigos
o compañeros de trabajo:

En esta pantalla te aparecerán
opciones de contactos
Puedes solicitar acompañeros
de trabajo o amigos unirse a tu
red
También puedes buscar
profesionales de las empresas
en las que te gustaría trabajar   
   

Amplía tu red de contactos:

¿Cómo puedes añadir los contactos?
Pulsa en la esquina superior
derecha, en el símbolo +
Se marcará como te enseñamos
en la imagen. 
Pulsa en la opción de añadir
contacto que aparece en la parte
inferior       

¡Ahora vamos a crear tu
perfil!

Cuenta todas tus habilidades 
Habla en primera persona 
Utiliza una foto profesional para tu perfil
Haz un resumen corto y poderoso 
Cuenta qué quieres y a qué puesto aspiras

Recuerda algunos consejos prácticos que mencionamos en la primera
diapositiva:     

Sube una foto: 

Escoge una foto para tu perfil. Ten en cuenta:
Que sea una foto en la que aparezcas
solamente tú (Que no salgan otros
elementos en la foto ni otras personas)
Una foto en la que estés mirando de frente
Sonríe 
Usa una foto de buena calidad, que sea
nítida y con luz.

Al añadir la foto:

Una vez escoges la foto, puedes decidir
cómo quires que se vea. 
Podrás ampliar la foto o reducirla para
ajustarla al formato de LinkedIn. 
Una vez la tienes preparada.
Pulsa Guardar foto. 

Así se verá tu foto:

En este punto ya has completado los
primeros pasos para crear tu perfil. 
Después de completar la información
de tu perfil y subir tu foto, se verá así.  

Podrás empezar a seguir a empresas:

Ahora, podrás buscar empresas
que te interesen según el
trabajo o experiencia profesional
que estés buscando.   
 

Está es la página de inicio de LinkedIn:

Después de crear tu perfil
puedes acceder a la página
de inicio de LinkedIn. 
Podrás ver: 

Las publicaciones de tus
contactos o empresas
Realizar publicaciones  

Personaliza tu perfil: 

Para personalizar tu perfil,
añade información sobre tu
experiencia laboral.
Por ejemplo: 

Fechas de empleo
Tareas a tu cargo
Proyectos en los que
trabajaste

Así aparecen tus experiencias laborales: 

Una vez añades la
información sobre tu
expriencia laboral,
aparece el el
círculo como se
enseña en la imagen. 
 

Puedes añadir secciones a tu perfil:

En la parte superior derecha
tienes un menú que te
permite añadir secciones a
tu perfil:

En la primera
opción Presentación puedes
indicar si estás en busca de
empleo. 

Sí estoy en busca de empleo: 
Con la opción En busca de
empleo  podrás incluir
información sobre las
oportunidades laborales que te
interesan. 

Continuamos en el menú de secciones:

En el menú de sección también
encontrarás la opción de
Destacado.  En esta sección
podrás poner información sobre 
publicaciones o proyectos
interesantes en los que hayas
participado. 

Continuamos en el menú de secciones:

La siguiente opción de este menú
es Trayectoria profesional y
académica. 

En esta sección podrás poner
información sobre experiencia
laboral y educación: cursos o
experiencias de voluntariado. 

Añade información de tus logros

La siguiente opción de este menú
es Logros. 

En esta sección podrás poner
información sobre  proyectos,
cursos e idiomas. 

También puedes añadir información adicional:

La siguiente opción de este menú
es Información adicional. 

En esta sección podrás solcitar a
tus contactos (compañeros de
trabajo, por ejemplo) que te envíen
una recomendación como
profesional.  

Información de inicio:

En la barra superior de
LinkedIn encontrarás varias
opciones para gestionar tu perfil:

Tienes la opción de:
Mi red
Empleos
Mensajes
Notificaciones

En la barra superior de LinkedIn:

Si haces clic en Mi red te
aparecerá esta pantalla. 

En esta opción podrás: 
Ver o buscar contactos
Ver las las solicitudes
pendientes de nuevos
contactos para hacer crecer tu
red. 

También tienes la opción de Empleos:

Si haces clic en Empleos te
aparecerá la siguiente pantalla. 

En esta opción podrás buscar
ofertas de empleo. 

LinkedIn te dará recomendaciones
de empleo según tu perfil e
intereses. 

Puedes consultar tus mensajes:

Si haces clic en la opción de
Mensajes te aparecerá esta
pantalla. 

En esta opción podrás leer los
mensajes que te envían o escribir 
mensajes a tus contactos. 

Podrás consultar las notificaciones:

En el apartado de Notificaciones 
estarán las actualizaciones de tus
contactos. 

Mantén actualizado tu perfil 

Si haces clic el apartado
donde aparece tu foto, 
podrás actualizar tu
información y configurar tu
cuenta. 

¡Mantén actualizado tu perfil!

En esta opción podrás modificar:

Si haces clic en el apartado
de Información de perfil,
podrás modificar los datos
básicos de tu cuenta. 

LinkedIn es una herramienta 
para conectar  profesionales y

empresas...

¡Dale visilidad a tu talento a través de ella!
Únete a nuestra la comunidad de LinkedIn 
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https://www.youtube.com/watch?v=G3D7OtwrCKY
https://www.youtube.com/watch?v=G3D7OtwrCKY
https://www.linkedin.com/groups/13831892/

