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Taller Linkedin Iniciación
● Crea un perfil en Linkedin, configúralo 
● Conoce las herramientas de networking que dispone 

Linkedin.
 
Requisitos: Dar de alta una cuenta en Linkedin antes del 
taller. (La cuenta debe estar asociado al email de 
contacto que pones en el CV). Trae el currículum. 



Linkedin

Se puede usar para:

● Posicionar en Google
● Crear marca personal  e 

identidad digital
● Complementa CV 
● Atraer clientes
● Atraer proveedores
● Atraer colaboradores
● Relacionarte en un sector
● Buscar oportunidades
● Conocer el sector

No sirve para:
 

● Vender directamente
● 'Solo' promocionarte
●  Enviar mailing masivos



Taller Linkedin Iniciación
1. Crea un perfil.
2. Completa el perfil.
3. Ajusta la configuración.
4. Pon tus contactos.
5. Recomendaciones.
6. Interactúa participa en Grupos y Respuestas.
7. Conoce las aplicaciones de eventos. Añade un CV 

en PDF y / o video.



Menús de Linkedin

Linkedin de la A la Z , David Soler 
http://www.slideshare.net/DavidSolerFreixas/linkedin-de-la-a-a-la-z

Inicio
Perfil
Contactos 
Grupos
Empleos 
Buzón 
Empresas
Más 
(Respuestas y 
Aplicaciones)
 
Configuración 
(dcha. bajo el 
nombre) 

https://www.youtube.com/watch?v=YfWiBSvFBL0
http://www.slideshare.net/DavidSolerFreixas/linkedin-de-la-a-a-la-z


Trabajar el perfil propio 

Editar perfil 
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=tab_pro

● Editar perfil
● Ver perfil
● ¿Cómo se ve 

nuestro perfil 
público?

http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=tab_pro


Trabajar el perfil propio 

Foto Sí
Texto correcto y 
atrayente
Educación sí
Trabajo sí
Añade URLs 
personalizadas
Enlaza blog, twitter, 
etc



Trabaja el perfil propio 

Básico: 
Titular profesional
Extracto 
Especialidades
Experiencia 
Educación
Aptitudes y 
conocimientos



Trabaja el perfil propio 
Titular profesional
Extracto 
Especialidades
Experiencia   
Educación
Aptitudes y 
conocimientos

● Podemos completarlo 
desde el CV, pero 
adaptando.

● Podemos reoordenar



Trabaja el perfil propio Edita tu perfil y revisa 
cómo lo ven los demás.
 
Trucos: 

● personaliza tus 
enlaces

● rellena todos los datos
● Usa aplicaciones 

Slideshare, Box, 
Typepad, Eventos 



La configuración
Ajusta la configuración.

● Minimiza el correo no 
deseado

● Añade otros correos al 
perfil (personal + 
profesional)

● Personaliza tu URL del 
perfil público

● Muestras el teléfono o 
email a tus contactos



La configuración. 

Editar configuración
https://www.linkedin.com/settings/?trk=hb_acc

https://www.linkedin.com/settings/?trk=hb_acc


La configuración. 

Cuatro opciones:
● Perfil
● Correo electrónico
● Grupos 
● Cuenta



Añade contactos

Añadir contactos
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=tab_pro

Puedes seleccionar contactos 
con tu correo o añadirlos por su 
email.

http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=tab_pro


Añade contactos

Añadir contactos
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=tab_pro

● Puedes añadir 
etiquetas a los 
contactos para 
clasificarlos.

●  Borrar un contacto 
es bloquearlo. 

● Selecciona contactos con 
mesura.  

● ¿Quién no debe estar? 
● Linkedin no es facebook 
● Explora los contactos de 

los demás y los grupos

http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=tab_pro


Interacciona con tus 
contactos

http://www.slideshare.net/dreig/dinamizacin-de-
comunidades-online2

¿Los contactos son para tenerlos o para usarlos?
 
¿Cómo los usamos? 
Comentar / escuchar / conversar
Establecer una reputación digital. 

http://www.slideshare.net/dreig/dinamizacin-de-comunidades-online2
http://www.slideshare.net/dreig/dinamizacin-de-comunidades-online2


Interacciona con tus 
contactos

● Inicio: añade tu estado
● Grupos: participa (comparte y conversa)
● Recomendaciones: las puedes dar y recibir.
● Pregunta y responde (Respuestas)  



Trabaja los grupos



Trabaja los grupos

● Configura los 
mensajes del grupo 
al entrar

● Decide cómo vas a 
participar 



Trabaja los grupos

● Participa en 
Debates

● Busca empleos

Grupo Linkedin Preguntas ...
http://www.linkedin.com/groups/preguntas-
redes-sociales-micropymes-aut%C3%
B3nomos-3912356

http://www.linkedin.com/groups/preguntas-redes-sociales-micropymes-aut%C3%B3nomos-3912356
http://www.linkedin.com/groups/preguntas-redes-sociales-micropymes-aut%C3%B3nomos-3912356
http://www.linkedin.com/groups/preguntas-redes-sociales-micropymes-aut%C3%B3nomos-3912356


Recomendaciones

Puedes pedir y recibir 
recomendaciones 
dentro de la red 
Linkedin. 
Menú Perfil -> 
Recomendaciones



Respuestas Linkedin.

Usa respuestas de Linkedin
http://www.linkedin.com/searchAnswers?
search=&trk=hb_tab_advayn

http://www.linkedin.com/searchAnswers?search=&trk=hb_tab_advayn
http://www.linkedin.com/searchAnswers?search=&trk=hb_tab_advayn


Respuestas Linkedin.

Las preguntas y respuestas 
de Linkedin te permiten:

● conseguir ayuda y 
conocimientos

● relacionarte
● contestar y ayudar (y 

conversar) 
● promocionarte cómo 

experto en un tema



http://aprendesap.com
cursos@aprendesap.
com
Twitter @aprendesap

Respuestas Linkedin. 

Usa respuestas de Linkedin
http://www.linkedin.com/searchAnswers?
search=&trk=hb_tab_advayn

http://www.linkedin.com/searchAnswers?search=&trk=hb_tab_advayn
http://www.linkedin.com/searchAnswers?search=&trk=hb_tab_advayn


Ayuda Linkedin
Web de ayuda 
http://ayuda.linkedin.com/app/home
(También puedes usar las "Respuestas" en 
el apartado "Cómo Usar Linkedin")

http://ayuda.linkedin.com/app/home


Actividades de aplicación 
● Toma una captura de pantalla del perfil, 

para referencia futura, así verás tu 
evolución.

● Mira perfiles de tus contactos. escoge uno 
(o más) cómo buen ejemplo y pásalo a los 
demás. Si no encuentras uno que te 
guste, es hora de ampliar contactos, ¿Sí?

●  Completa tu el perfil: Primero revisa 
alguno de los artículos con consejos sobre 
cómo mejorarlo. Escoge el que te sientas 
más cómodo.

● Configuración: perfil, opciones de correo 
electrónico y cuenta.

● Puedes buscar respuestas a preguntas.

Revisa tu cuenta Linkedin 
cómo revisarías también 
tu CV.



Las 5 Respuestas más planteadas en “Cómo usar 
Linkedin”. 
https://aprendelinkedin.wordpress.com/2011/08/02/las-5-
respuestas-mas-planteadas-en-como-usar-linkedin/
Cambiar email, correo excesivo, fusionar dos cuentas, 
bloquear un usuario, no poder aceptar un usuario.

Comparte ficheros con Box en tu Linkedin
https://aprendelinkedin.wordpress.
com/2012/05/30/comparte-fiecheros-con-box-en-tu-linkedin/

Blogs sobre Linkedin

https://aprendelinkedin.wordpress.com/2011/08/02/las-5-respuestas-mas-planteadas-en-como-usar-linkedin/
https://aprendelinkedin.wordpress.com/2011/08/02/las-5-respuestas-mas-planteadas-en-como-usar-linkedin/
https://aprendelinkedin.wordpress.com/2012/05/30/comparte-fiecheros-con-box-en-tu-linkedin/
https://aprendelinkedin.wordpress.com/2012/05/30/comparte-fiecheros-con-box-en-tu-linkedin/


 10 errores más comunes en Linkedin
http://www.exprimiendolinkedin.com/2011/03/los-10-errores-
mas-comunes-que-nunca-debes-cometer-en-linkedin/
 
15 consejos para potenciar nuestro perfil profesional en 
LinkedIn
http://www.puromarketing.com/16/9431/consejos-para-
potenciar-nuestro-perfil-profesional-linkedin.html 
 
¿Qué consejos darías para un mejor uso de LindedIn?
http://www.linkedin.com/answers/using-linkedIn/ULI/678455-
39407687

Blogs sobre Linkedin

http://www.exprimiendolinkedin.com/2011/03/los-10-errores-mas-comunes-que-nunca-debes-cometer-en-linkedin/
http://www.exprimiendolinkedin.com/2011/03/los-10-errores-mas-comunes-que-nunca-debes-cometer-en-linkedin/
http://www.puromarketing.com/16/9431/consejos-para-potenciar-nuestro-perfil-profesional-linkedin.html%20
http://www.puromarketing.com/16/9431/consejos-para-potenciar-nuestro-perfil-profesional-linkedin.html%20
http://www.puromarketing.com/16/9431/consejos-para-potenciar-nuestro-perfil-profesional-linkedin.html%20
http://www.linkedin.com/answers/using-linkedIn/ULI/678455-39407687
http://www.linkedin.com/answers/using-linkedIn/ULI/678455-39407687
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