Linkedin, un mundo de
posibilidades laborales

 Las red social profesional Linkedin, es una red dirigida a un público adulto
que desea impulsar a través de estas herramientas su vida profesional.
 Linkedin tiene como objetivo que sus usuarios realicen networking:
intercambien información, contactos y establezcan relaciones con personas que
compartan intereses profesionales comunes, que les ayuden a impulsar su
carrera profesional.
 En Linkedin se puede encontrar el medio perfecto para (re)orientar su carrera,
y las empresas una potente herramienta para reclutar talento y obtener nuevos
clientes y socios.
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 Esta red social profesional salía al mercado en mayo de 2003.
 Actualmente, 2 millones de empresas tienen un perfil de empresa en
LinkedIn.
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¿Cómo crear un perfil en linkedin?
 Gratuito y sencillo
 Registrarnos con un email y contraseña.
 Email de confirmación a nuestro correo,
para activar la cuenta.
 Lo ideal es que nuestro perfil esté completo
al 100%. Una barra en nuestro perfil nos
indicará su estado.
 Incluye tu experiencia laboral, instituciones
en las que has estudiado y otra información
relevante sobre ti. Cuando más completo
esté nuestro perfil, más
visible será en los resultados de búsqueda y
tendremos más posibilidades de ser
contactados por empresarios, o posibles
clientes.

Si estás en situación de desempleo o quieres cambiar de trabajo
 Sigue a las empresas en las que te
gustaría trabajar: Las empresas con una
página en LinkedIn publican las oportunidades
de empleo en su Página de Empresa. Busca a
la empresa o empresas de interés en
“Empresas” > “Busca empresas”.
 Busca empleo a través de LinkedIn: En
LinkedIn también encontramos ofertas de
empleo.

En la columna derecha de tu página de Inicio
encontrarás una selección de ofertas de
empleo en el apartado “Empleos que podrían
interesarte”.

Recomendaciones a la hora de crear un grupo en Linkedin

 El nombre del grupo es importante: Antes de poner nombre a tu grupo,
piensa con palabras clave.

 Crea un grupo para promocionar tu empresa puede ser considerado por
algunos usuarios como spam. La práctica más adecuada es abrir un grupo
sobre tu industria e intervenir como Relaciones Públicas de tu empresa,
hablando en nombre de ella, aprovechando tu posición en el sector para
aportar valor.
 Diseña el avatar o foto de perfil para tu grupo teniendo en cuenta las
dimensiones máximas: Las dimensiones ofrecidas por LinkedIn no son
muy elevadas, así que simplifica tu imagen para hacerla lo más clara posible.

Cómo diseñar páginas de empresa
 Si estamos en posesión de una dirección de correo electrónico de la
empresa, podremos abrir una Página y editarla. Reproducimos aquí los pasos
que recomienda LinkedIn para la creación de Páginas de empresa.

 Las páginas de empresa deben ser cuidadas y dinamizadas como los grupos.
 Mantener nuestra página actualizada, comunicando las nuevas oportunidades
de empleo y dando a conocer los nuevos productos de la empresa, nos ayudará
a fidelizar a nuestros seguidores.

TIENES QUE ESTAR EN LINKEDIN

