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EN EL PERFIL DE LinkedIn

Ya sea que estés buscando un nuevo trabajo en este momento, o no,  puedes estar
interesado/a en un perfil de LinkedIn que te destaque.

LinkedIn es fácilmente la red profesional más grande del planeta. No solo es grande,
sino que también es muy eficaz para ayudar a los profesionales de cualquier sector a
conectarse y mantenerse conectados/as.

Si  estás  buscando  un trabajo,  puede  ser  una oportunidad  más,  para  ponerte  en
contacto con profesionales de tu sector, aprender y avanzar.

Sin embargo, no es suficiente tener una página de LinkedIn. Si te decides en estos
empos de confinamiento  a  darte  de alta  en  LinkedIn,  cuidado,  no necesitas  un

perfil a medias, necesitas un perfil de LinkedIn completo. 

Queremos que diga las cosas correctas de , sin faltas de ortogra a, que te ayude
realmente  y  no  te  reste  puntos,  por  estar  incompleto,  medio  vacío  o  sin  los
requerimientos mínimos para hacerte destacar.

Aquí  hay  algunos  consejos  simples  para  que  tu  perfil  de  LinkedIn  se
destaque o simplemente se mantenga correcto, y que pueda ser apto
para ser visitado.



Para empezar y durante todo el proceso, es conveniente que revises otros perfiles
similares al tuyo, y vayas captando la idea que se transmite a través de LinkedIn.

Si no estas de acuerdo con poner tu foto, nadie te obliga a usar LinkedIn, pero si lo
quieres usar agrega una buena foto. 

Es la primera impresión que tendrán de , vale la pena inver r empo en obtener
una foto que te de aspecto profesional, que te guste como sales. Cuidando el 
fondo y que no esté borrosa. 

Tiene que decir de  que eres un/a gran profesional que se puede contratar y 
recomendar.  Si la foto no consigue este obje vo, elige otra.

Tu tulo es el primer bit de texto que aparece justo debajo de tu nombre en tu
perfil de LinkedIn. La configuración predeterminada completará esto con tu puesto
actual y eso está bien para empezar, pero puedes poner algo más personalizado. 

Si no se te ocurre, mira otros perfiles parecidos al tuyo. Por ejemplo si eres auxiliar
administra va o comercial:
“Especialista  en   ges ón  administra va,  apasionada  de  la  organización  y
planificación del trabajo :)” 
“Representante  de  ventas  ayudando  a  los  clientes  a  crear  estrategias  de  marca
ganadoras. Más de 300 clientes exitosos”.

AGREGA UNA BUENA FOTO

REVISA PERFILES SIMILARES AL TUYO

CREA UN TITULAR



Tu  resumen  puede  ser  una  forma  más  larga  que  tu  tular.  Aquí  enes  2.000
caracteres con los que trabajar para que puedas sumergirte un poco más. 

No hace falta que el resumen ocupe los 2000 caracteres, con la mitad nos vale. 

No te centres solo en tu experiencia pasada,  sino en lo que haces bien y lo que
puedes aportar en un futuro empleo. 

Ten en cuenta que  las palabras clave son cruciales aquí: usa las palabras con las
que  deseas  estar  fuertemente  conectado  en  tu  campo  y  que  se  usen  en  tu
profesión, revisa la ortogra a por favor!

NO hace falta que cumplimentes exhaus vamente todas tus experiencias. 

Imprescindible que selecciones tus empleos más significa vos, y sobre todo que se
relacionen con el puesto al que optas. Asegúrate de incluir cualquier trabajo que
consideres relevante para el  lugar donde deseas llevar tu carrera.  Además,  usa
buenas descripciones de tus funciones, y vuelve a cuidar las palabras, la ortogra a,
las mayúsculas y la puntuación.

ELABORA UN RESUMEN INTERESANTE

RESALTA TU EXPERIENCIA



¿Sabías que puedes agregar una foto de portada o de fondo en LinkedIn al igual 
que en Twi er y Facebook?

Es simple de hacer y hace que tu perfil de LinkedIn se personalice, así que elige un
tema que se adapte a tu profesión o personalidad o a tus valores.

El “tema” no es una foto tuya, es el fondo, asique elige una imagen alegre, posi va
que te guste y que guste, y que pegue con tu foto y con tu perfil. 

 https://bit.ly/3eMqm4b  

 https://bit.ly/3az4ztl  

 Puedes buscar imágenes para cualquier tema, en Google imágenes.  

LinkedIn  también  te  permite  conectar  otros  medios  a  tu  perfil  como videos  de
YouTube, infogra as, webs, blogs y lo que quieras. 

Si de momento no te decides, no te preocupes, LinkedIn te coloca su fondo en el
tema, hasta que pienses qué fondo deseas ponerte. 

Sí que como mínimo, enes que saber cuál es Tu URL de LinkedIn. es la dirección
web de tu perfil.

A lo largo del lado derecho del perfil, verás la opción para editar tu URL pública. La
URL predeterminada tendrá tu nombre y algunos números incomprensibles. 

FOTO DE PORTADA

PERSONALIZA TU URL 



Usa esa opción para editar tu URL. De nuevo, solo lleva un par de minutos y puede
hacer que tu URL sea mucho más memorable siempre con la pauta de que favorezca
a la profesionalidad. 

Si no puedes modificarlo, simplemente ubica donde está esta dirección y enviátela
para saber que funciona bien y se abre cuando pulsas sobre la URL. Se la podrás
enviar a quien te la pida, o quien quieras que vea tu perfil de LinkedIn. 

Esto es fundamental. 

Debes seguir aumentando tus conexiones. Tener conexiones te ayuda a mantenerte
visible para los demás. Hay que valorar también a quien aceptas, no es obligatorio
aceptar todas las solicitudes. 

Dicho esto, si bien puedes conectarte con personas que no conoces, que sean de tu
interés  profesional  y  conectarte  con  personas  que  conoces  personalmente,  has
trabajado o te has reunido en calidad profesional.

Este es un punto importante, pero cuando se trata de pedir, no es fácil. 

Piensa en las personas que han desarrollado una buena relación de trabajo en el
pasado. Cuando editas tu perfil, hay un enlace para hacer click que dice Solicitar
recomendaciones. 

EMPIEZA A HACER CONEXIONES

PEDIR RECOMENDACIONES



Tú eliges para qué deseas ser recomendado/a y puedes elegir una lista de personas
de tus conexiones. 

Luego, envíalo y espera a que obtengas buenos comentarios. Puedes agradecer el
favor, realizando tú también alguna recomendación.

Únete  a  grupos,  recomienda  no cias  de  interés,  comparte  publicaciones  que  te
parezcan ú les… pero no te pases con tus reflexiones personales y tus opiniones,
esto no es un ambiente informal aunque a veces lo parezca, para  es un ambiente
laboral. 

Mira lo que otras personas están publicando, si te parece interesante, haz clic en Me
gusta y comparte publicaciones que te parezcan ú les.

Por favor... entra de vez en cuando

Es frecuente, que después de crearnos el perfil, no volvamos a entrar en semanas.
Procura visitarte varias veces por semana, para ir aprendiendo y mejorando tu perfil,
a través de su manejo y de aprobar las solicitudes. 

LinkedIn es una herramienta poderosa y muy fácil de usar si enes claro que está en
juego tu imagen profesional y tu marca personal.  

Desea que tu página sea visualmente atrac va para las visitas, a la vez que les facilita
saber quién eres y dar una buena imagen de profesional.

MANTÉN TU PÁGINA ACTIVA



Si después de leer este ar culo y poner en marcha las recomendaciones,
necesitas  que  revisemos  tu  perfil,   ponte  en  contacto  con
empleo@febhi.org y  envíanos  tu  URL  explicando  tus  dudas  sobre
LinkedIn, te orientamos gratuitamente. 
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