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Barcelona Treball 
 

Masterclass 2.0: 

LINKEDIN 
Cápsula de conocimiento  

 
Linkedin es la red social de tipo profesional que tiene más usuarios en Europa, aunque es posible encontrar 
profesionales y empresas de todo el mundo a través de ella. Para sacarle el máximo provecho a este espacio 
de encuentro virtual entre profesionales y empresas, a continuación, profundizamos en cómo puedes utilizarlo 
para tu desarrollo profesional. 
 

Recomendaciones sobre las utilidades más importantes  

Esta red social contiene una serie de componentes y funcionalidades. En este cuadro encontrarás algunas de 
las más destacadas para potenciar el networking y gestionar tu identidad digital:   
 

 EN QUÈ CONSISTEIX? RECOMANACIONS 

 Grupos 

Agrupación de 
profesionales por ámbito, 
ocupación, interés 
profesional, o incluso 
empresa; dentro de los 
cuales encontrarás hilos 
de conversación sobre 
temáticas y eventos 
afines al grupo.  

 Inscríbete sólo en los que participarás 
activamente.  Los perfiles que “acumulan” grupos 
sin tener presencia activa no están bien 
considerados.  Puedes configurar tu perfil con el 
número de grupos que quieres que sean visibles. 

 Dentro de los grupos encontrarás estadísticas 
para conocer el perfil de participantes, actividad, etc. 
que te permitirán analizarlos para valorar si quieres 
participar en ellos antes de darte de alta.   

 Invitaciones 

Invitar a profesionales 
que conozcas o que te 
interese tener en tu red.  

 

 Personaliza el mensaje (saluda, explica cuáles son 
tus motivos para establecer el contacto, vuestros 
puntos en común, etc.). Recibir un mensaje 
automatizado no genera una buena primera 
impresión. 

 Identifica profesionales que te interesen 
utilizando el buscador por palabra clave, empresa u 
otros a través de la red de tus contactos o bien por 
las propuestas que te haga la red social por afinidad.  

 Presentaciones 

Contactar con un 
profesional a través de 
un contacto que tengáis 
en común.  Con este 
pequeño gesto se ponen 
en marcha mecanismos 
de networking de manera 
bidireccional y abierta. 

 Pide a un contacto que te conecte con un 
profesional de su red,  es una manera de hacer 
networking con los dos a la vez.   

 De la misma manera puedes poner en contacto a 
dos personas que tengas en tu red y que quieras 
que se conozcan a través tuyo. 

 Tanto una acción como la otra tienen que ir 
acompañadas de una explicación del motivo de la 
relación para que sea bienvenida. 
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 Recomendaciones 

Dar una opinión sobre un 
profesional. Las 
referencias están bien 
vistas siempre que sean 
de calidad.   

 Tienen que destacar tus puntos fuertes y el valor 
que aportaste con tu trabajo. Son más valoradas 
las recomendaciones de superiores o 
colaboradores externos que de compañeros 
horizontales dentro de la misma empresa. 

 No esperes que la misma persona a la que has 
escrito una recomendación haga lo mismo contigo. 
Las recomendaciones son voluntarias y no 
conviene reclamarlas, con una vez que lo solicites 
hay suficiente. 

 

Aspectos clave en el uso de Linkedin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil impecable 

Completa todos los campos que puedas de tu perfil y cuida los detalles: enlázalo con websites que 
den más información de ti o tu empresa; personaliza la URL de tu perfil, escribe un extracto o bio, 
importa información de tu CV en archivo, crea el perfil en diferentes idiomas, etc. 

Visibilidad 

Configura las opciones de privacidad y visibilidad de tu perfil y selecciona qué información quieres 
que sea visible (ej.: tus datos personales, tus grupos, etc.) y quien la puede ver (ej.: tus contactos 
directos, toda tu red, etc.). Además de controlar qué ven las personas dentro de Linkedin también 
puedes configurar cómo quieres aparecer cuando utilicen los buscadores generales de Internet. 

Perfil usuario o empresa 

Si eres trabajador por cuenta propia plantéate tener un perfil de empresa para atraer posibles clientes 
y colaboradores. Puede convivir con tu perfil normal de usuario. 

Palabras clave 

Introduce a lo largo de todo tu perfil las keywords o palabras clave que identifiques que tienen que ver 
con tu objetivo profesional. 

Engagement 

Como en todas las redes sociales, el networking dentro de Linkedin se basa en establecer vínculos 
de calidad. Por eso, más que dedicar esfuerzo en tener cuantos más contactos mejor hazlo en 
establecer relaciones cercanas y de confianza. ¡Escucha, dialoga e interésate por tus contactos!  

Alertas 

Guarda las búsquedas que hagas en esta base de datos de profesionales. Linkedin, incluso, te puede 
enviar una notificación cuando se den de alta nuevos usuarios u ofertas de empleo que coincidan con 
los parámetros que hayas definido. 

Seguimiento de empresas 

Si sigues a una empresa estarás informado de las actualizaciones y movimientos de esta empresa. 

Capital social 

Hay diferentes maneras de ampliar la red de contactos: puedes buscar profesionales por palabra 
clave y después ordenarlos por grado de relación, número de contactos que tienen, etc., utilizar las 
recomendaciones de personas que puedas conocer que te ofrezca Linkedin... El caso es que te 
hagas con una red de valor, recuerda que no siempre más contactos quiere decir mejor red.   
 
 
 
 
    
 
 

http://w27.bcn.cat/porta22/images/es/Barcelona_treball_Porta22_Capsula_Coneixement_La%20bio%20o%20elevator%20pitch%2020_CAS_tcm24-21150.pdf
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Aplicaciones complementarias 

Existen una gran variedad de aplicaciones dentro y fuera de Linkedin que te ayudarán a enriquecer tu perfil y 
dar más funcionalidades a esta red social. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Webgrafia 

Manual de Linkedin   Enlace de interés 
Manual que explica con pasos detallados cómo darse de alta y conocer las funcionalidades básicas de esta 
red social. 
 

http://www.redsaludandalucia.es/sites/default/files/null/Manual%20LinkedIn.PDF 
 
Limitaciones Linkedin  Enlace de interés 
Post donde se explican algunas de las limitaciones que tiene esta red social: número de invitaciones que se 
pueden enviar, preguntas que se pueden hacer al día, etc.  

http://isragarcia.es/6-limitaciones-linkedin 
 

Sincronización con otras plataformas 2.0 

Hay herramientas que te permiten publicar contenidos al mismo tiempo en diferentes redes sociales. Ej.:  

 Wordpress y Bloglink para publicar los posts de tu blog en el perfil de Linkedin. 
 

Publicar otros contenidos en el perfil de Linkedin  

 Box.net para colgar documentos en .pdf, .doc y .xls. 

 Portfolio Display para mostrar trabajos multimedia creativos en tu perfil.  

 Manymooon para gestionar proyectos con otras personas (compartir agenda, documentos, etc.) 

 Slideshare Presentation y Google Presentation para colgar presentaciones de PowerPoint y video 
en tu perfil. 

 

Convertir el perfil de Linkedin en un CV 

 Resume Linkedinlabs para crear un CV en word o pdf con tu perfil. 

 DoYouBuzz para crear un CV tradicional con plantillas. 

 Kinzaa para crear un CV visual con los datos de tu perfil. 

 Vizualize.me, Re.vu y CVGram.me para crear una infografía con los datos de tu perfil. 
 

Otros 

 Swarm para ver una nube de tags con las palabras más buscadas en Linkedin por las empresas. 

 uQR.me para generar un código QR para una tarjeta de presentación a partir de los datos 
personales de Linkedin.  

 
   
 

http://www.redsaludandalucia.es/sites/default/files/null/Manual%20LinkedIn.PDF
http://isragarcia.es/6-limitaciones-linkedin
http://www.exprimiendolinkedin.com/2011/05/como-subir-documentos-a-tu-perfil-linkedin/


 
 
 
 

Año 2012 /Pág .4 

 

Exprimiendo Linkedin  Enlace de interés 

Blog dedicado exclusivamente a sacar el máximo partido a esta red social.  

http://www.exprimiendolinkedin.com 
 
Interesante herramienta para localizar puestos del mercado oculto: “Follow Company”, de        
LinkedIn    Enlace de interés 
En este post se explica cómo podemos utilizar esta opción de Linkedin para seguir a las empresas. 
http://zumodeempleo.com/2010/05/interesante-herramienta-para-localizar-puestos-del-mercado-oculto-follow-
company-de-linkedin/ 

 
 

Webgrafia del web Barcelona Treball 

Te proponemos una ruta a seguir dentro del web Barcelona Treball que te servirán para complementar esta 
información: 
Herramientas > Canales de búsqueda de empleo > Networking >  
 

Utiliza el BUSCADOR para obtener una selección muy completa de recursos: libros, artículos y enlaces de 
interés.  Es muy sencillo: sólo hace falta que busques una palabra clave. . 
 
 

 

http://www.exprimiendolinkedin.com/
http://zumodeempleo.com/2010/05/interesante-herramienta-para-localizar-puestos-del-mercado-oculto-follow-company-de-linkedin/
http://zumodeempleo.com/2010/05/interesante-herramienta-para-localizar-puestos-del-mercado-oculto-follow-company-de-linkedin/

