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Tu perfil en
LinkedIn

Una red social orientada al uso empresarial, a los
negocios y al empleo. Cada persona puede
indicar su experiencia laboral además de sus
habilidades, logros, proyectos. LinkedIn puede
ayudarte a  poner en contacto a millones de
empresas.



Coloca una foto clara que muestre tu personalidad profesional, de
preferencia distinta al CV que es más conservador, pero no dejes sin foto.
Coloca una imagen de portada, puedes utilizar ése espacio para poner
alguna frase que te identifique, foto realizando un trabajo o proyecto, y
valor agregado. (Sugiero utilizar los mismos colores o estilo con los que vas a
trabajar para tus publicaciones)

1: FOTO Y PORTADA



No dejes ninguna opción vacía, llena cada sección: Presentación, Acerca
de, Destacado (artículos,fotos,enlaces), trayectoria profesional y
académica, aptitudes, logros, información adicional, idiomas. De igual
manera edita URL y perfil público que se encuentra en la parte de arriba,
es decir si estaba así www.linkedin.com/inandrearomero172209474 puedes
editar para que sea corto. www.linkedin.com/inandrearomero

2: AÑADE SECCIÓN,EDITA TU URL,
PERFIL VISIBLE



3: OPEN TO WORK
Es necesario que llenes esta sección, puedes hacerlo de manera privada

para que solo los reclutadores puedan ver o compartirla con todos los
miembros de linkedIn.



4: RECOMENDACIONES
Para que tu perfil muestre credibilidad solicita recomendaciones a tus
clientes, ex compañeros de trabajo, Jefe Inmediato. Solo debes ir al
perfil de la persona y en la opción "más" vas a encontrar "solicitar
recomendación".



5: INTERACCIÓN  Y PUBLICACIONES
Para empezar a tener interacción y visibilidad, es muy importante tener actividad en tu perfil
de LinlkedIn, por lo que aquí puedes observar las opciones para publicar: Imágenes, artículos,
archivos, realizar encuesta, ofrecer ayuda, encontrar a un experto, celebrar una ocasión
especial (ascenso, nuevo empleo), compartir el perfil de alguien. Recuerda compartir
contenidos que genere valor agregado y utilizar los #hashtag para llegar a las personas que
quieran ver este contenido.



6: REVISA TUS AVANCES
En tu perfil principal vas a poder visualizar tu panel, esta información no la podrán ver los
demás. Cada semana LinkedIn te indicará tu avance de visitas, visualizaciones y apariciones
de busqueda.  Podrás dar clic sobre cada opción, para ver el detalle.



¡Gracias!
Puedes escribirme:

      agellibertr@humanmindec.com

     +593 988706196 


