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Tiene	ante	usted	el	libro	“Cómo	utilizar	LinkedIn	eficazmente”.	Un	libro	que,	como	empleado	del	
Grupo	Faber	Halbertsma,	le	podrá	ayudar	a	comprender	LinkedIn	y	utilizarlo	de	manera	eficaz.	

Este	libro	ha	sido	desarrollado	específicamente	para	nuestra	empresa	porque	creemos	que	es	
importante	que	tengamos	como	organización	una	imagen	profesional,	auténtica	y	accesible.	 
Eso no podemos hacerlo solos. Por ello, le necesitamos, como empleado y embajador del Grupo 
Faber	Halbertsma.	Y	es	que	usted	es	la	cara	de	nuestra	organización.	Independientemente	de	 
que	sea	gestor	de	cuentas,	asesor	de	RR.HH.	o	trabajador	de	producción.	

LinkedIn	es	la	plataforma	B2B	en	la	que	llevamos	activos	bastante	tiempo.	Es	un	lugar	maravilloso	
para	presentar	ante	el	mundo	nuestra	empresa	y	el	conocimiento	del	que	disponemos	 
internamente.	Obviamente,	su	perfil	de	LinkedIn	le	pertenece	a	usted	y	es	usted	quien	decide	qué	
hacer	con	él.	Vea	este	libro	principalmente	como	una	oportunidad	de	usar	LinkedIn	de	una	manera	
mejor e inteligente. 

Paso	a	paso,	le	llevaremos	al	mundo	de	LinkedIn.	Pongámonos	manos	a	la	obra	y	veamos	qué	
puede hacer esta plataforma. ¡Y sí, se puede hacer durante el trabajo!

Atentamente,
Ingrid Faber
CEO del Faber Halbertsma Group

Prólogo
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“IN”TRODUCCIÓN
¿Qué es LinkedIn?
LinkedIn es la mayor red social profesional, con más de 610 millones de personas de todo el mundo, donde se puede conectar con otras 
personas y, de esta manera, crear su propia red de contactos. LinkedIn es la mayor red social profesional, con más de 610 millones  
de personas de todo el mundo. Puede crearse un perfil como usuario personal y rellenar en él su experiencia laboral, formación, etc.

< volver al contenido
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1.1 El desarrollo de la plataforma
LinkedIn	se	lanzó	oficialmente	el	5	de	mayo	de	2003.	Se	concentró	principalmente	en	puestos	vacantes	y	
en	conectar	la	oferta	y	la	demanda.	Cada	vez	vemos	mas	que	LinkedIn	se	ha	convertido	en	una	plataforma	
de	conocimiento	en	sí.	Y	es	que	usted	puede	compartir	su	conocimiento	con	su	red.	Pero,	a	su	vez,	también	
puede encontrar información muy interesante de otras personas de todo el mundo. 

1.2 ¿Cuánto se utiliza LinkedIn?
El	número	de	personas	en	LinkedIn	sigue	creciendo	de	manera	continua.	En	los	países	BRIC	(Brasil,	Rusia,	
India y China) se está experimentando actualmente el mayor crecimiento. En los países donde estamos 
representados, estas son las cifras de personas conectadas: 
 

1.3 Páginas de empresa
Las empresas tienen la posibilidad de presentarse a sí mismas con las llamadas “Company Pages” (páginas de em-
presa). En tal caso, las personas pueden seguir estas páginas de empresa. Faber Halbertsma Group ha establecido 
company pages para todas sus unidades de negocio. Esto nos permite crear conocimiento de marca y mantener a 
nuestros	seguidores	informados	de	los	acontecimientos	y	noticias	relevantes	dentro	y	fuera	de	la	organización.	

1.3.1 ¿Usted sigue ya nuestras páginas?
Si	sigue	nuestra	página,	podrá	ver	nuestras	actualizaciones	en	tiempo	real.	Puede	buscar	nuestras	páginas	
de	empresa	de	la	siguiente	manera.	En	la	parte	superior	de	la	pantalla	se	encuentra	una	barra	de	búsqueda:
 

Introduzca	el	nombre	de	nuestra	empresa	o	una	de	sus	filiales.	Verá	salir	nuestra	página	arriba.	 
A	continuación,	haga	clic	en	el	logotipo	verde.	
 

Cuando	se	encuentre	en	nuestra	página	de	empresa,	podrá	ver	un	botón	azul	a	la	izquierda	con	“+Seguir”.	
Este	botón	solo	lo	podrá	ver	si	todavía	no	nos	sigue.	Haga	clic	en	el	botón	y	ahora	verá	las	actualizaciones	 
de	forma	automática	en	su	tablón	principal	según	las	vayamos	poniendo.	

“IN”troducción
01 

País Número Usuarios de LinkedIn

Países Bajos 7 millones

Bélgica 3 millones

Francia 17 millones

España 11 millones

Portugal 2 millones

Reino Unido 26 millones

Irlanda 1 millones

Alemania, Austria, Suiza 12 millones

Italia 12 millones

Polonia 3 millones

La misión de LinkedIn es simple: poner en contacto a los profesionales de todo  
el mundo para que puedan ser más productivos y exitosos.
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37% de las vacantes en Linkedin es único; que sólo forman parte de LinkedIn

1.3.2 Páginas de empresa relacionadas
Las	siguientes	unidades	de	negocio	tienen	una	página	de	empresa	propia	que	usted	puede	seguir	en	 
todo	momento.	Solo	tiene	que	utilizar	la	barra	de	búsqueda	o	consultar	las	páginas	relacionadas	que	se	
muestran en el lado derecho de la página de empresa del Grupo: Faber Halbertsma.

1.4 LinkedIn como generador de clientes potenciales
Podemos	llegar	a	nuestros	clientes	(potenciales)	y	nuestros	contactos	con	contenido	relevante	a	través	de	
la página de empresa y por medio de nuestras redes personales. Eso contribuye al conocimiento de la marca 
y	a	la	ocupación	de	puestos	vacantes,	pero	también	durante	el	proceso	de	compra	y	de	toma	de	decisiones.	
¿Sabía	que	LinkedIn	es	uno	de	los	mayores	generadores	de	clientes	potenciales	B2B?	
Y	es	que	en	LinkedIn	hay	muchos	altos	directivos	y	personas	con	capacidad	de	decisión.
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Fuente: “LinkedIn: Cifras mundiales”, enero de 2019

Uso diario
Newcom	investiga	cada	año	el	uso	diario	de	LinkedIn.	Preguntan	a	un	grupo	representativo	si	utilizan	 
LinkedIn	y	con	qué	frecuencia	lo	hacen.	Usted	habrá	comprobado	que	en	los	últimos	años	su	uso	está	
aumentando	enormemente.	Esto	también	se	puede	ver	muy	bien	en	este	resumen.	
 

LinkedIn	también	indica	que	la	gente	pasa	cada	vez	más	tiempo	en	la	plataforma.	Esto	también	resulta	
lógico	cuando	se	ve	la	cantidad	de	contenido	interesante	compartido	por	cada	vez	más	gente.	Además,	en	la	
actualidad	se	han	realizado	enormes	inversiones	en	nuevas	funcionalidades	y	aplicaciones	exclusivas	para	
una	plataforma	B2B.	En	diciembre	de	2016,	Microsoft	adquirió	la	empresa.	Esto	se	nota	en	la	cantidad	de	
cambios	y	mejoras	que	se	están	realizando	actualmente.	

Bron afbeelding: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/audience 

Bron LinkedIn: Cijfers wereldwijd, januari 2019

LinkedIn en cifras

LinkedIn
Online News Sites

Twitter
Facebook

Googie+

91%

29%

64%

27%

16%

LinkedIn es el canal n.º 1 
para distribuir contenidos
Publicistas	B2B	que	utilizan	diversas	
redes sociales para distribuir contenidos:

LinkedIn se considera el más eficaz para generar potenciales clientes B2B
El	ochenta	por	ciento	de	los	potenciales	clientes	B2B	de	redes	sociales	viene	de	LinkedIn.

Los ejecutivos dan una alta puntuación a LinkedIn en valor obtenido de sus  
iniciativas de marketing social
LinkedIn	es	la	primera	elección	para	contenido	con	relevancia	profesional.

LinkedIn canaliza más tráfico a 
blogs y sitios B2B
El	noventa	por	ciento	del	tráfico	social	 
lo canalizaron tres grandes redes;  
la	mitad	de	esa	cifra	provino	de	LinkedIn.

94%

77%

89%

77%

61%

0,21%

80,33%

6,73%

12,73%

dem
ás

Cada segundo se unen 2 usuarios en todo el mundo

2017 2018 2019

El	número	de	personas	que	dicen	que	usan	LinkedIn 4,3 mill. 4,4 mill. 4,6 mill.*

El	número	de	personas	que	indica	el	uso	diario	en	LinkedIn 400.000 513.000 611.000**

* Un aumento en 2019 del 6% con respecto al 2018
** Un aumento en 2019 del 19% con respecto al 2018
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1.5 ¿Puedo usar LinkedIn durante las horas de trabajo?
¡Sí!	Se	puede.	Nos	parece	importante	que	sepa	cómo	funciona	LinkedIn,	lo	que	puede	hacer	por	usted,	y	
también	lo	que	puede	hacer	por	nuestra	empresa.	Por	supuesto,	no	es	correcto	que	usted	vaya	a	buscar	otro	
trabajo	durante	el	horario	laboral,	pero	si	usted	quiere	promocionar	una	vacante	o	un	mensaje	de	nuestra	
organización	o	compartirlo,	¡nos	parece	muy	bien!	Y	dígalo	con	sus	propias	palabras.	Cuanto	más	auténtico,	
mejor.	Muestre	en	qué	está	trabajando,	de	qué	tiene	conocimientos,	qué	metas	ha	logrado	y	con	qué	socios	
está colaborando para ello. 

1.6 Estructura de este libro
Comenzamos	con	el	primer	paso	y	es	un	paso	muy	importante.	Y	es	que	en	el	capítulo	2	puede	consultar	
todo	lo	relativo	a	su	perfil	personal.	Vamos	a	recorrer	este	perfil	paso	a	paso,	así	como	las	opciones	 
de cada sección. 

En	el	capítulo	3	podrá	encontrar	todo	lo	relativo	a	las	ventas	con	redes	sociales	(Social	Selling).	¿Qué	es	
esto?	¿Y	cómo	se	procede	a	la	hora	de	hacer	Social	Selling?	Allí	podrá	leer	también	todo	lo	relativo	a	su	
propio	Social	Selling	Index	o	índice	de	ventas	en	redes	sociales.

El	capítulo	4	trata	de	su	red.	¿Con	quién	podría	estar	conectado	en	todo	momento	y	cómo	se	hace?	
Cómo compartir el contenido tanto de nuestra página de empresa como de otras fuentes: se lo mostraremos 
en	el	capítulo	5.	Por	último,	también	le	enseñaremos	cómo	puede	crear	contenido	usted	mismo	en	el	 
capítulo 6.

El	capítulo	7	es	una	recopilación	de	una	serie	de	diferentes	temas,	como	qué	acciones	puede	priorizar	para	
invertir	eficazmente	el	tiempo	que	pasa	en	LinkedIn.	También	hablamos	de	una	serie	de	prácticos	ajustes	
personales. En resumen: una obra de referencia completa para el uso diario de LinkedIn.

La gente pasa tiempo en Facebook, las personas invierten su tiempo en LinkedIn
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Su perfil personal es un lugar donde puede presentarse a sí mismo, así como su carrera profesional y su 
formación. También es el lugar donde se introduce ante su público objetivo como la solución a los retos de 
su negocio. Por tanto, asegúrese de que su primera impresión sea buena. Si usted dispone de una cuenta, 
puede conectar fácilmente con otras personas y así establecer una red de contactos.

SU PERFIL 
PERSONAL
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Todo comienza con un perfil de LinkedIn bien diseñado. ¿Cómo sacarle el máximo provecho? 
Siga estos pasos.

2.1 ¿Cómo se crea una 
cuenta de LinkedIn?
¿Todavía	no	dispone	de	perfil	
en LinkedIn? 

Vaya a 
https://www.linkedin.com/ 
y haga clic en “Unirse”. 
 
Introduzca la dirección de 
correo electrónico con la  
que	vaya	a	iniciar	sesión	 
posteriormente y elija una 
contraseña segura.  
A continuación, pasará paso  
a paso por una serie de 
campos	que	rellenar	para	
completar	su	perfil.	
Esos temas se tratan en  
los siguientes apartados. 

2.2 Configuración óptima de su perfil
Usted	puede	hacer	cambios	en	su	perfil	haciendo	clic	en	el	bolígrafo						.	
Asumiremos	que	se	está	utilizando	una	aplicación	de	escritorio.	Algunos	ajustes	también	se	pueden	hacer	 
a	través	de	la	app.

2.3 Su foto de perfil
Con	mucho,	la	parte	más	importante	de	su	perfil.	Con	una	buena	imagen	de	perfil,	causará	la	primera	impresión	
correcta.	Utilice	una	imagen	que	le	favorezca	y	tenga	un	aspecto	profesional.	Además,	con	una	buena	imagen	
de	perfil	es	más	probable	que	acepten	su	invitación.	Algunos	consejos	para	elegir	una	imagen	de	perfil:

•	 Utilice	una	foto	profesional	en	la	que	solo	salga	usted,	y	desde	luego	no	utilice	ningún	selfi	(autoretrato).
• Utilice una foto reciente; ¿le reconocen de inmediato los demás?
• Utilice una imagen centrada en su cara, mirando directamente a la cámara y sonriendo.
•	 Utilice	una	imagen	con	un	fondo	tranquilo.

Su perfil personal

Las personas con una imagen de perfil consiguen 21 veces más visitas al perfil y 9 veces más 
solicitudes de conexión que las personas sin imagen de perfil

02  
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2.3.1 Haga su foto de perfil visible para los demás
Asegúrese	de	que	los	demás	puedan	ver	su	foto	de	perfil.	Compruebe	en	la	configuración	de	su	foto	si	 
está	visible	para	las	personas	situadas	fuera	de	su	red.	Esto	le	ayudará	a	que	acepten	más	fácilmente	sus	
invitaciones,	pero	también	a	que	su	contenido	sea	compartido	y	se	difunda	fuera	de	su	red	de	contactos.	 
Así	de	hermoso	es	que	salga	una	cara	en	el	estado.	Puede	ir	a	la	configuración	haciendo	clic	en	la	imagen.	 
A continuación, seleccione al menos “Tu red”. 
Lo	verán	sus	contactos,	pero	también	las	personas	que	se	encuentren	a	tres	pasos	(contactos)	de	distancia	
de usted. 

PASO 1

Haga	clic	en	el	bolígrafo	que	se	ve	a	la	derecha.
 

PASO 2

Verá	la	siguiente	pantalla.	Haga	clic	en	el	bolígrafo	que	se	encuentra	 
junto a la imagen.
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PASO 3

Ajústela.
 

Aquí	podrá,	por	ejemplo,	hacer	zoom	en	 
su	imagen,	recortarla	o	aplicar	un	filtro.	
Abajo	a	la	derecha	verá	la	posibilidad	 
de	ajustar	la	visibilidad	de	su	imagen	 
de	perfil.	Si	hace	clic	en	el	ojo,	verá	 
las opciones. 
Elija por lo menos “Tu red”. 
Recuerde hacer clic en “Aplicar”. 

2.4 Su imagen de fondo
Con	una	imagen	de	fondo	puede	causar	una	impresión	profesional.	Elija	una	imagen	que	coincida	con	su	 
perfil	y	aproveche	el	espacio	de	manera	óptima.	Se	puede	pensar	en	una	imagen	de	paisaje	o	una	foto	 
que	haga	hincapié	en	sus	habilidades.	También	puede	ser	un	guiño	a	su	personalidad	o	una	referencia	a	 
la	empresa	para	la	que	trabaja.	Algunos	consejos	para	elegir	una	imagen	de	fondo:

•	 Utilice	una	foto	de	fondo	que	se	vea	bien	tanto	en	móviles	como	en	ordenadores.
•	 Utilice	una	imagen	tranquila	que	no	proporcione	demasiada	información.
•	 Asegúrese	de	que	el	mensaje	que	quiere	transmitir	con	la	imagen	se	repita	en	otras	partes	de	su	perfil.
• El tamaño ideal es de 1584 x 396 píxeles.

Puede ajustar la imagen de fondo de la siguiente manera: 

PASO 1

Haga	clic	en	el	bolígrafo	que	se	ve	a	la	derecha.
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PASO 2

Haga	clic	en	el	bolígrafo	que	se	encuentra	en	su	foto	de	fondo.

PASO 3

Ajústela.	Haga	clic	en	aplicar.

Aquí	puede	subir	una	imagen	de	paisaje,	enderezarla	y	ponerla	a	escala.	
Recuerde hacer clic en “Aplicar”. 
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2.5 Su titular
Por	defecto,	en	el	titular	aparece	su	puesto	de	trabajo.	Lo	que	mucha	gente	no	sabe	es	que	uno	puede	 
personalizar	esa	línea.	Junto	con	su	perfil	y	la	imagen	de	fondo,	se	trata	de	uno	de	los	elementos	más	
importantes	de	su	perfil.	Dispone	de	un	máximo	de	120	caracteres	para	decir	más	y	para	llamar	la	atención	
hacia	su	perfil.

Trate	de	describirse	a	sí	mismo	en	una	frase.	¿Quién	es	usted	como	profesional?	¿Cuál	es	su	punto	fuerte?	
¿Cuál	es	su	principal	característica?	¿Qué	defiende?	Y,	por	último,	¿qué	es	lo	que	ofrece	a	su	audiencia	 
objetivo	o	a	los	visitantes	de	su	perfil?	A	menudo	es	difícil	decirlo	aquí	en	una	frase.	Comience	con	su	cargo	 
y	el	nombre	de	la	empresa	y	ponga	algunas	habilidades.	He	aquí	algunos	ejemplos	para	inspirarse:

•	 Servicio	técnico.	Apoyo	a	mantenimiento,	inspección,	seguridad	y	planificación,	
•	 	Amplia	experiencia	en	puestos	de	venta	y	administración	en	entornos	internacionales	 

business-to-business
•	 Manager	motivador	que	proporciona	coaching,	centrado	en	mejorar	procesos	y	personas.
•	 	ICT	Manager	Change	en	X	|	renovación	e	innovación	|	compañero	de	entrenamiento	activo	|	 

emprendedor | sensato
•	 	Especialista	en	Innovación	en	X	|	Centrado	en	la	renovación	|	Pensar	en	oportunidades	y	posibilidades	|	

Emprendedor | Orientado al cliente

•  Conector nato. Como Manager Comercial en X, ayudo a las empresas con soluciones a prueba de futuro
•	 	Content	marketing	|	Branding	|	Communication	|	Event	and	Project	Planning	|	Social	Media	|	 

Product Management
•	 Exitoso	constructor	de	marcas,	renovación,	posicionamiento	y	activación	impactante.	

Adapte su titular de la siguiente manera: 

PASO 1

Haga	clic	en	el	bolígrafo	que	se	ve	a	la	derecha.

 
PASO 2

Vaya a la sección “Titular” y adapte allí su titular. Recuerde hacer clic en “Guardar” 
(ver figura adjunta).
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2.6 Su resumen (info)
Encontrará	su	resumen	(o	información)	debajo	de	la	sección	de	sus	fotos	de	perfil	y	de	fondo	y	su	encabezado.	

15¿Cómo puedo utilizar linkedin eficazmente? / 

< volver al contenido



Así	es	como	se	verá	su	resumen	cuando	lo	expandan	haciendo	clic	en	“Ver	más”:	

En	esta	sección	usted	puede	presentarse	con	más	detalle	en	un	máximo	de	2.000	caracteres.	Aquí	puede	
decir	más	sobre	sí	mismo	y	su	carrera	profesional.	Procure	que	esto	sea	coherente	con	el	resto	de	su	perfil.	
Este	no	es	el	lugar	para	presentar	la	empresa	en	la	que	trabaja.	¡Se	trata	de	usted!	
Escriba	el	resumen	también	en	primera	persona.	

Algunos consejos para el resumen:

•  Ponga la información más importante en la parte superior. Las tres primeras líneas se muestran como 
vista	previa	y	deberían	captar	inmediatamente	la	atención	de	los	lectores.	Por	supuesto,	lo	que	usted	
quiere	es	que	se	queden	más	tiempo	en	su	perfil	y	lean	más.

•	 	Dele	estructura	a	su	resumen	con	párrafos	con	encabezados	que	puede	escribir	en	mayúsculas,	 
o	utilizar	viñetas	o	caracteres	especiales.	

•  Incluya en su resumen su información de contacto, como una dirección de correo electrónico y un  
número	de	teléfono.	 
Asegúrese	de	que	los	visitantes	de	su	perfil	puedan	contactar	directamente.

Puede adaptar su resumen de la siguiente manera: 

PASO 1

Haga	clic	en	el	bolígrafo	que	aparece	en	la	parte	superior	derecha	del	bloque	 
de información.

Si no se ha introducido un resumen sin embargo, puede agregarlo a través de la parte  
superior para seleccionar su perfil de “Añadir sección de perfil”. Seleccionar “Info”.
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PASO 2

Escriba	el	texto	en	el	bloque	de	texto	que	aparece	en	“Resumen”.	En	la	parte	inferior	también	se	puede	ver	la	opción	
de	añadir	multimedia.	Se	trata	de	imágenes,	fotos	y	enlaces	a	vídeos	que	le	dan	un	toque	personal	a	su	perfil.	 
A	este	respecto,	véase	también	el	bloque	de	información	de	la	página	16.	Recuerde	hacer	clic	en	“Guardar”.	
 

2.7 Su información de contacto
Esta	sección	es	muy	importante	si	desea	que	su	red	pueda	contactar	con	usted.	Aquí	podrá	indicar	 
información de tres sitios web (de las distintas unidades de negocio, o simplemente el club de tenis donde se 
encuentre	su	secretaria),	su	número	de	teléfono	(de	la	empresa),	su	dirección	(de	la	empresa),	su	dirección	
de	correo	electrónico	(corporativo),	su	cuenta	de	Twitter	y	su	cumpleaños.	Usted	mismo	selecciona	en	los	
ajustes	si	el	día	de	su	cumpleaños	es	visible	o	no.	

Considere	seguro	agregar	aquí	su	dirección	de	correo	electrónico	corporativo.	Solo	puede	hacer	esto	si	ha	
vinculado	su	dirección	de	correo	electrónico	corporativo	en	los	ajustes.	Le	recomendamos	vincular	al	menos	
dos	direcciones	de	correo	electrónico	a	su	perfil.	Esto	resulta	útil	si	se	pierden	sus	datos	de	acceso,	o	si	una	
de las direcciones de correo electrónico dejara de existir. 

En el caso de los sitios web, se recomienda elegir la opción “Otros” para poder introducir una descripción. 
También	agradeceríamos	que	aquí	pusiera	al	menos	uno	de	nuestros	sitios	web.	
Si	tiene	una	cuenta	de	Twitter,	también	la	puede	vincular	aquí.	Procure	que	su	nombre	en	Twitter	sea	 
reconocible	y	que	su	perfil	de	Twitter	y	sus	tuits	también	presenten	un	aspecto	profesional.	

Puede adaptar sus datos de contacto de la siguiente manera:

PASO 1

Haga clic en el texto azul “Datos de contacto”.
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PASO 2

Verá la siguiente pantalla. 
Haga	clic	en	el	bolígrafo	y	rellénelo	lo	más	completamente	posible.	
 

18 /  ¿Cómo puedo utilizar linkedin eficazmente?

< volver al contenido



2.7.1 Su URL personal
En la parte superior de sus datos de contacto aparece su URL personal. Se encuentra debajo del encabezado 
“Su	perfil”.	Aquí	puede	ver	un	enlace	con	su	nombre,	y,	si	aún	no	lo	ha	cambiado,	seguido	de	una	serie	de	
cifras	y	letras.	Estas	cifras	y	letras	las	puede	quitar	para	personalizar	su	URL	personal.	
Cámbielos	siempre	para	tener	un	aspecto	profesional.	No	olvide	cambiar	la	URL	en	su	firma	de	correo	 
electrónico	y/o	en	su	tarjeta	de	visita.	

Puede	adaptar	su	URL	personal	a	través	de	su	información	de	contacto	según	se	describió	anteriormente.	 
El	encabezado	superior	“Su	perfil”	trata	de	su	URL	personal.	Después	de	hacer	clic	en	el	bolígrafo,	verá	en	
azul	su	“URL	de	perfil”.	Haga	clic	en	ella.	

En	tal	caso,	irá	a	su	perfil	público.	A	la	derecha	verá	“Editar	URL	personalizada”.	
Haga clic en el bolígrafo.
 

Quite	los	caracteres	y	deje	que	aparezca	solo	su	nombre	(sin	espacios).	Si	hubiera	otra	persona	con	el	 
mismo	nombre,	existe	la	posibilidad	de	que	su	URL	ya	esté	siendo	utilizada.	En	ese	caso,	se	puede	añadir	
una inicial o una cifra, como su año de nacimiento. 
 

2.8 Ubicación e industria
Si	crea	un	perfil,	se	le	pedirá	que	introduzca	su	ubicación	y	la	industria	o	sector	en	el	que	trabaja.	 
Si	desea	modificar	un	perfil	existente,	vaya	a	la	parte	superior	de	su	perfil	y	haga	clic	en	el	bolígrafo						.
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2.8.1 Su ubicación
Su	ubicación	se	muestra	debajo	de	su	titular	y	se	basa	en	el	código	postal	que	introduzca	aquí.	Esto	es	 
muy	útil,	por	ejemplo,	para	los	gerentes	de	ventas	regionales.	Pueden	indicar	la	región	en	la	que	operan.	
Fíjese	en	que	su	código	postal	real	se	muestre	correctamente,	o	bien	puede	indicar	el	de	una	ciudad	 
más grande próxima. 
 

2.8.2 Su industria
En	el	mismo	menú	se	puede	elegir	entre	una	lista	de	industrias.	La	industria	aparece	en	su	perfil	público	y	lo	
puede	consultar	en	el	índice	de	ventas	con	redes	sociales,	del	que	hablaremos	más	adelante	en	este	libro.	 
Es	importante	rellenar	esto	bien.	En	‘industria’,	indique	lo	que	usted	hace	(y	no	la	industria	de	la	empresa	para	
la	que	trabaja).	Si	usted	trabaja	en	marketing	para	una	fábrica	de	palés,	elija	“Marketing	y	Publicidad”	y	no	
“Logística y cadena de suministro”. Si usted trabajara en logística, entonces sería correcto. 

Si usted no ha introducido aún su experiencia laboral, se puede añadir seleccionando  
“Añadir sección de perfil” en la parte superior de su perfil. Seleccione “Experiencia laboral”.3761
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2.9 Su experiencia laboral
Este	es	el	lugar	donde	reflejar	su	carrera	profesional.	En	cualquier	caso,	describa	extensamente	su(s)	
puesto(s)	actuales	e	indique	los	puestos	relevantes	que	haya	ocupado	previamente.	Resulta	especialmente	
importante redactar bien lo(s) puesto(s) actual(es) e incluir una descripción. 

El	último	puesto	activo	añadido	se	visualiza	por	defecto	en	la	parte	superior.	No	siempre	es	lógico	que	este	
cargo	se	encuentre	en	la	parte	superior,	por	ejemplo,	si	se	trata	de	una	actividad	secundaria.	El	logotipo	de	 
la	empresa	también	se	encuentra	en	la	parte	superior	de	su	perfil.	Así	que	asegúrese	de	que	sea	el	correcto.	
Si	no	es	el	correcto,	puede	pinchar	sobre	el	componente	y	arrastrarlo	hacia	arriba/abajo.	

Puede arrastrar su puesto haciendo clic en el símbolo con líneas horizontales situado debajo del bolígrafo, 
dentro del puesto correspondiente. Sujete la sección y desplácela hacia arriba.

¡Es	muy	importante	rellenar	bien	esta	sección!	El	visitante	de	su	perfil	verá	unas	ocho	líneas	de	la	 
descripción	que	puede	añadir	aquí.	Sin	embargo,	de	los	demás	cargos,	anteriores	o	colocadas	más	abajo,	
solo	verá	cuatro.	

Es	importante	que	aquí	incluya	una	descripción	clara.	Considere	una	descripción	de	sus	responsabilidades,	
competencias,	proyectos	(completados)	y/o	logros.	De	nuevo	es	aplicable	la	máxima	de	no	poner	solo	textos	
sobre	la	empresa	en	la	que	trabaja.	Es	su	perfil	y,	por	tanto,	su	CV	digital	y	tarjeta	de	visita.	Una	buena	 
estructura puede incluir un poco sobre usted, seguido por sus logros y luego un par de líneas sobre la empresa.

El	texto	relativo	a	Faber	Halbertsma	que	puede	agregar	a	su	perfil	es	el	siguiente:

Una	empresa	familiar	con	raíces	que	se	remontan	a	1891,	Faber	Halbertsma	Group	es	uno	de	los	 
proveedores	preeminentes	de	Europa	de	productos	de	pallet	y	servicios	de	pooling	sostenibles.	 
Sencillamente cumplimos.
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2.9.1 ¿Ha vinculado la página de empresa correcta?
Usted	se	habrá	vinculado	correctamente	a	la	página	de	empresa	cuando	aparezca	en	su	perfil	el	logotipo	
verde	del	Grupo	Faber	Halbertsma.	Lo	podrá	ver	en	la	parte	superior	y	en	“Experiencia”:
 

Es bueno comprobar si está conectado a la página de empresa correcta del Grupo Faber Halbertsma.  
Así,	por	ejemplo,	podrán	acceder	a	nuestra	página	de	empresa	con	un	clic	desde	su	perfil.	Pero	también	al	
revés:	si	alguien	visita	nuestra	página	de	empresa	y	busca	los	empleados,	también	se	mostrará	su	perfil.

2.10 Su educación
Aquí	usted	puede	escribir	toda	su	educación	y	cursos.	También	puede	optar	por	indicar	solamente	 
la educación formal e indicar los cursos en la sección “Logros”. 
De	nuevo,	procure	vincular	la	educación	con	la	institución	educativa	adecuada.	La	mayoría	de	las	 
instituciones	tienen	un	logotipo,	pero	esto	no	es	siempre	así.	No	vaya	a	crear	una	página	accidentalmente;	
por el contrario, ponga el nombre sin logotipo. 
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Añada	una	descripción	clara	aquí.	Considere	una	descripción	de	sus	estudios	(disciplina),	las	asignaturas	
que	tuvo,	o	el	tema	de	su	tesis.	Por	ejemplo,	¿cuál	fue	el	resultado	obtenido	o	la	nota?

La	última	educación	añadida	se	visualiza	por	defecto	en	la	parte	superior.	No	siempre	es	lógico	que	este	
cargo se encuentre en la parte superior; por ejemplo, si se trata de un cursillo. El logotipo de la institución 
educativa	también	se	encuentra	en	el	parte	superior	de	su	perfil.	Por	tanto,	asegúrese	de	que	sea	el	correcto.	
Si	no	es	el	correcto,	puede	pinchar	sobre	el	componente	y	arrastrarlo	hacia	arriba/abajo.	

2.11 Experiencia de voluntariado
¿Hace	trabajo	de	voluntariado?	No	dude	en	indicarlo	en	su	perfil.	Los	visitantes	de	su	perfil	desean	conocerle	
mejor	y	puede	ser	muy	positivo	que	vean	su	compromiso	con	la	sociedad.	Piense	en	un	puesto	de	 
secretariado	en	una	asociación	deportiva.	¿O	quizás	ayuda	usted	una	vez	al	mes	en	una	residencia	para	la	
tercera	edad	con	actividades	divertidas?	No	olvide	rellenar	la	descripción.	Si usted no ha introducido aún su educación, se puede añadir seleccionando “Añadir sección  

de perfil” en la parte superior de su perfil. Seleccione “Educación”.

Multimedia
Para hacer su perfil más atractivo a la vista y para crear una imagen más completa de sí 
mismo, puede agregar archivos multimedia a su resumen, su experiencia y su educación.  
Son archivos multimedia: imágenes, fotos, diapositivas o enlaces a vídeos de YouTube. 

Vaya a la sección correspondiente, haga clic en el bolígrafo y seleccione “Contenido  
multimedia”. A continuación, puede subir/rellenar documentos, fotos, sitios web,  
vídeos y presentaciones.

La gente que visita su perfil ve esos archivos multimedia y pueden navegar por ellos.  
Así que asegúrese de  proporcionar con ellos una imagen completa/variada de sí mismo  
o de su organización. Elija por lo menos tres elementos para cada sección del perfil,  
y elija también diferentes archivos multimedia para cada sección del perfil.

Si usted no ha introducido aún su trabajo de voluntariado, puede añadirlo haciendo clic en “Añadir 
sección de perfil” en la parte superior de su perfil. Seleccione “Experiencia de voluntariado”.
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estuviera	muy	satisfecho	con	su	trabajo?	Pídale	una	recomendación.	Y	a	su	vez,	recomiende	a	otra	persona.	
Y	esto	realmente	no	tiene	por	qué	ser	un	texto	largo,	sino	que	se	puede	hacer	incluso	con	unas	pocas	 
oraciones. Estas recomendaciones no solo les pueden ayudar a otras personas a progresar en su carrera, 
sino	que	también	proporcionan	una	imagen	más	completa	de	la	persona.	Un	consejo	aquí	no	es	escribirse	
recomendaciones	recíprocamente:	se	nota	mucho	si	tiene	pocas	recomendaciones	en	su	perfil.	

2.12 Aptitudes y validaciones

En	la	sección	de	su	perfil	puede	introducir	hasta	50	aptitudes.	Las	aptitudes	son	sus	ámbitos	de	conocimiento	o	
especialización.	Por	ejemplo,	“Redacción”,	“Logística”,	“Transporte”	o	“Ventas”.	50	quizás	parezca	demasiado,	
pero	le	aconsejamos	introducir	tantas	como	sea	posible.	Y	es	que	las	palabras	que	utilice	aquí	son	también	
palabras	de	búsqueda	con	las	que	pueden	encontrarle.	A	menudo	hay	variaciones	en	los	términos.	Estas	
aptitudes	pueden	ser	“validadas”	por	otras	personas.	Eso	quiere	decir	que	confirman	que	usted	es	bueno	en	
algo.	Valide	usted	mismo	a	otras	personas	cuando	visite	su	perfil	para	ayudarles	con	un	pequeño	empujón.	
 

2.13 Recomendaciones

Las	recomendaciones	son	en	realidad	referencias	de	otras	personas	que	son	visibles	tanto	en	su	perfil	como	
en	el	perfil	de	la	persona	que	la	escribió.	¿Hay	tal	vez	un	cliente,	un	manager	o	un	gestor	de	pedidos	que	

Si no ha introducido ninguna aptitud, puede añadirlo seleccionando “Añadir sección de 
perfil” en la parte superior de su perfil. Seleccione “Aptitudes”.

Para recomendar a una persona o solicitar una recomendación, vaya al perfil de esa persona. 
Si hace clic en “Más...”, tendrá la opción de recomendarle o pedirle una recomendación.
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2.15 ¿Cómo se activa su perfil y qué pueden ver otras personas?
Ya	ha	rellenado	su	perfil.	Ahora	es	bueno	saber	qué	tipo	de	información	podrán	consultar	otras	personas	 
cuando	visiten	su	perfil.	Elija	cuidadosamente	ciertas	configuraciones.	Se	trata	de	sus	contactos	y	los	 
perfiles	que	también	han	visualizado	los	visitantes	de	su	perfil.	

 
2.15.1 Sus contactos
Si	usted	va	al	perfil	de	otra	persona,	a	veces	los	contactos	serán	invisibles	y	otras	veces	no.	El	dueño	del	 
perfil	puede	elegir	que	los	contactos	sean	invisibles	o	no	para	los	demás.	Esto	está	activado	por	defecto,	
pero	tiene	la	opción	de	desactivarlo.	Por	supuesto,	usted	siempre	podrá	ver	sus	contactos.	En	el	ejemplo	
anterior,	en	la	parte	inferior	verá	en	azul	“500+	contactos”.	En	ese	caso,	se	puede	hacer	clic	y	observarlas.	
LinkedIn es una plataforma para redes de contactos. Por lo tanto, sería lógico compartir su red con otros. 
Pero	¿está	preocupado	por	que	su	competidor	vaya	a	mirar	sus	contactos?	¿O	desea	proteger	sus	 
contactos?	Entonces	ciérrala.

2.14 Logros

Si	está	completando	su	perfil,	eche	un	vistazo	a	estas	secciones	que	puede	añadir	a	su	perfil:

•	 Publicaciones	(si	publica	artículos	regularmente	o	ha	concedido	una	entrevista)
• Patentes
•	 	Cursos	(para	ello,	véase	también	la	sección	Experiencia	laboral.	Puede	categorizar	los	cursos	por	separado)
•	 Proyectos	(¿en	qué	proyectos	ha	colaborado	con	otros?)
• Distinciones y premios
•	 Calificaciones	de	pruebas
•	 	Idiomas	(¿qué	idiomas	habla	con	fluidez,	o	bien?	Asegúrese	de	mencionarlos	si	trabaja	 

para una organización internacional)
• Organizaciones

Si usted no ha introducido ningún logro, puede añadirlo seleccionando “Añadir sección 
de perfil” en la parte superior de su perfil. Seleccione “Logros” y, a continuación, 
añada el elemento que usted desee.
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2.15.2 También vieron
A	la	derecha	se	ve	“También	vieron”.	Allí	podrá	ver	los	perfiles	de	personas	que	también	fueron	visitadas	
cuando	se	visitó	este/su	perfil	de	las	últimas	10	visitas.	Esto	está	activado	por	defecto,	pero	usted	también	
lo	puede	desactivar.	Mire	quién	ha	sido	visto	más.	Si	se	trata	de	compañeros	de	trabajo,	entonces	no	hay	
problema	en	dejarlo	estar.	¿Pero	hay	competidores?	Entonces	quítelo,	puesto	que	¿para	qué	querría	usted	
llevar	a	alguien	de	su	perfil	a	otro?	

Para	establecer	esto,	vaya	a	“Ajustes	y	privacidad”	por	medio	del	icono	 
“Yo” de la barra de tareas:
 

A	continuación,	verá	las	cuatro	pestañas	de	las	que	consta	este	menú:	Cuenta,	Privacidad,	 
Anuncios	y	Comunicaciones.	Seleccione	la	pestaña	de	Privacidad.	

•	 Puede	proteger	sus	contactos	mediante	“Quién	puede	ver	sus	contactos”
•	 “También	vieron”	se	puede	desactivar	en	“Los	usuarios	que	vieron	este	perfil	también	vieron”

2.15.3 Su perfil público
Usted	puede	decidir	o	limitar	qué	datos	
del	perfil	aparecen	en	buscadores	(como	
Google)	u	otros	servicios	fuera	de	LinkedIn.	
Los	visitantes	del	perfil	que	no	hayan	iniciado	
sesión	en	LinkedIn	ver	todo,	o	solo	las	 
secciones	específicas	del	perfil	que	se	
muestran	a	continuación.	Eche	un	vistazo	 
a	la	configuración	de	su	perfil	público	 
accediendo	a	través	de	este	enlace:	
https://www.linkedin.com/public-profile/
settings 

Decida	qué	secciones	de	su	perfil	son	 
visibles	fuera	de	LinkedIn:

Privacidad
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En caso de uso comercial de las redes sociales, a menudo se habla de Social Selling. 
El Social Selling, como su nombre podría sugerir, no está restringido solamente a los profesionales de ventas. 
Se trata de establecer relaciones auténticas y valiosas utilizando las redes sociales. No es por nada que la palabra “sociales” 
esté dentro de la expresión “redes sociales”. Manténgalo personal, comparta conocimientos y aporte valor a su red.

SOCIAL SELLING
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3.1 El Social Selling Index
El Social Selling Index (SSI) de LinkedIn es una herramienta con la cual se puede obtener una indicación de 
la	eficacia	de	su	uso	de	LinkedIn.	Cada	uno	puede	solicitar	su	SSI	y	este	no	resulta	visible	para	los	demás*.	
Abra	LinkedIn	en	su	ordenador	y	abre	una	segunda	pestaña	en	el	navegador.	
Luego	vaya	a:	https://www.linkedin.com/sales/ssi/

*  Excluyendo las cuentas premium que se adquieran en un paquete. En ese caso, los miembros del equipo  
que utilicen el paquete podrán ver las puntuaciones de SSI de otros miembros del equipo.

 

En	este	ejemplo	se	ve	un	SSI	de	49.	Alcanzar	un	SSI	alto,	aumentarlo	y	mantener	su	nivel	requiere	mucho	
tiempo y esfuerzo. 

 

3.1.1 ¿Qué información puedo encontrar?
En	este	resumen	verá	una	serie	de	números	y	porcentajes.	Para	conocer	la	composición	del	SSI	y	el	 
significado	de	las	cifras	del	resumen,	siga	leyendo.	

En	la	parte	superior	derecha,	verá	que	aparecen	dos	porcentajes:	Mejor 1% - Rango SSI industria y Mejor 5% 
- Rango SSI red.	Ellos	indican	qué	tal	puntúa	en	comparación	con	otros.	Otros	de	la	misma	industria,	y	otros	
de	su	red,	es	decir,	sus	contactos.	Cuanto	menor	sea	su	porcentaje,	mayor/mejor	puntúa	en	comparación	
con otros. Estos porcentajes se explican con más detalle en la parte inferior del resumen.

Social Selling Index – hoy 

A	la	izquierda	verá	nuevamente	la	puntuación	total.	Este	número	o	porcentaje	es	su	puntuación	del	día	de	
hoy.	El	SSI	se	actualiza	a	diario.	Usted	puede	obtener	hasta	100	puntos,	aunque	una	puntuación	del	100%	 
no	es	muy	realista.	No	hay	nadie	que	tenga	100	puntos.	De	hecho,	siempre	queda	algo	por	mejorar.	

Social Selling
03 
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3.2 ¿Cuál es la composición del SSI?
El SSI se desglosa en cuatro partes y en cada parte usted puede obtener 25 puntos. 

3.2.1 Naranja – Creación de su marca profesional
Se	trata	estrictamente	de	su	tarjeta	de	visita	en	línea,	esto	es,	su	perfil.	¿Está	completo?	Su	perfil	tiene	
que	presentar	al	menos	la	clasificación	‘Estelar’.	Puede	verlo	en	su	panel	dentro	de	su	perfil.	Además,	es	
inteligente	agregar	archivos	multimedia	como	presentaciones,	vídeos	y	publicaciones	en	su	resumen,	en	su	
experiencia	laboral	y	su	educación.	La	cantidad	de	puntos	que	obtiene	en	sus	aptitudes	y	recomendaciones	
también	forma	parte	de	la	puntuación.	¿Desea	mejorar	la	categoría	de	su	perfil?	Póngase	manos	a	la	obra	
con los consejos del capítulo 2. 

3.2.2 Violeta – Encontrar a las personas adecuadas
El	segundo	cuadrante	versa	sobre	lo	activamente	que	está	buscando	otros	miembros	dentro	de	la	 
plataforma. LinkedIn le da más puntos si busca regularmente a personas con poder de decisión, como  
directores	generales,	directores	financieros,	directores	de	marketing	o	responsables	de	compras.	 
Es	lógico	que	no	todo	el	mundo	esté	buscando	a	estas	personas	para	conectarse	con	ellas.	No	le	de	mayor	
importancia si no obtiene una puntuación alta en este aspecto. 

3.2.3 Rojo – Intercambio de información
Esto	incluye	la	difusión	de	contenidos	relevantes	(actualizaciones	y	blogs)	en	su	red	o	en	grupos.	
El	número	de	“me	gusta”,	veces	que	se	comparte	y	comentarios	sobre	el	mismo	determina	si	obtiene	una	
puntuación	alta	en	este	aspecto.	Se	trata	de	que	se	comparta	contenido	relevante.	
Puede	compartir	algo	10	veces	al	día,	pero	si	nadie	reacciona	ante	esto,	aparentemente	no	resulta	 
interesante	y	relevante.	No	se	trata	de	la	cantidad,	sino	de	la	calidad.	¿Cómo	interactúa	usted	con	su	red?	
¿Por ejemplo, reacciona regularmente ante contenidos de otras personas? 
 
3.2.4 Verde – Construcción de relaciones
La	última	sección	sobre	la	conexión	con	sus	clientes	potenciales.	¿En	qué	medida	amplía	su	red?	 
¿Y	qué	nivel	jerárquico	tienen	esas	personas?	Parece	que	esto	último	influye	en	su	puntuación.	 
Y	eso	no	es	tan	malo;	cuanto	más	alto	sea	su	rango,	mayor	es	la	probabilidad	de	que	esté	tratando	con	
alguien con poder de decisión. 

Pero	piense	también	en	el	uso	del	Messenger	de	LinkedIn.	¿Lo	utiliza	para	mantener	el	contacto	con	su	red,	 
o	para	intercambiar	información	interesante	que	ve	en	LinkedIn?

3.3 Punto de partida
Utilice	su	SSI	actual	como	punto	de	partida	o	de	referencia	y	guarde	el	enlace	en	sus	favoritos	para	ver	 
de	vez	en	cuando	qué	tal	le	va.	

3.4 ¿Qué es una buena SSI?
¡Eso	depende	enteramente	de	sus	objetivos	en	LinkedIn	y	de	su	puesto!	¿Se	mantiene	activo/a	en	las	ventas?	
Entonces se puede considerar buena una puntuación de más de 70. ¡Pero si usted es responsable de  
compras	o	trabajador	administrativo,	una	puntuación	de	50	ya	está	genial!

3.5 ¿Cómo puedo mejorar mi SSI?
¡Atención!	Es	una	herramienta	de	LinkedIn,	por	lo	que	nunca	tendrá	una	puntuación	del	100%.	No	es	un	 
objetivo	en	sí	mismo.	De	hecho,	es	un	hermoso	espejo	de	usted	mismo	y	tal	vez	de	su	equipo	para	 
determinar	lo	eficazmente	que	lo	están	utilizando.	
¿Entonces	cómo	se	puede	mejorar	la	puntuación?	Mire	cada	sección	para	ver	cómo	aprovecharla	al	máximo.	
Repasando	el	capítulo	2	de	este	libro	y	organizando	adecuadamente	todos	los	puntos	de	su	perfil,	puede	
obtener fácilmente 18 puntos en la sección naranja, por ejemplo. ¿Utiliza LinkedIn regularmente para  
encontrar	personas	relevantes	e	interesantes	(para	usted)?	Cuanto	más	lo	haga,	más	alto	puntuará	aquí.	
¿El	verde	se	queda	algo	rezagado?	En	ese	caso,	publique	más	a	menudo	contenido	interesante	para	sus	
contactos	utilizando	el	Messenger	de	LinkedIn,	en	lugar	de	por	correo	electrónico.	Envíe	una	felicitación	más	
a menudo, etc. 

3.6 3.1 Índice semanal de ventas con redes sociales
Aquí	verá	un	gráfico	del	SSI	en	las	últimas	6	semanas.	¿Ve	cambios	sorprendentes?	Entonces	compruebe	
si	ha	estado	muy	activo	durante	un	cierto	periodo	si	su	SSI	fue	más	alto	de	lo	normal.	Unas	vacaciones	a	
menudo suponen un menor SSI para muchos usuarios. 

3.7 Personas en su industria
En	la	parte	inferior	izquierda	verá	un	porcentaje.	Este	porcentaje	indica	cuánto	utiliza	LinkedIn	en	relación	
con	otras	personas	de	su	industria.	En	los	ajustes	del	perfil	puede	indicar	en	qué	sector	está	trabajando	 
(para	ello,	véase	el	apdo.	8.2	del	capítulo	2).	LinkedIn	muestra	aquí	su	puntuación	en	comparación	con	 
otras	personas	que	también	han	indicado	que	trabajan	en	ese	sector.	¿Obtiene	una	buena	puntuación	en	
comparación	con	sus	compañeros,	o	existe	todavía	margen	de	mejora?	En	este	apartado	también	puede	
observar	la	eficacia	de	eventuales	competidores	en	LinkedIn.	Siempre	es	bueno	saberlo.	

3.8 Personas en su red
En	la	parte	inferior	derecha	verá	un	porcentaje.	Este	porcentaje	indica	cuánto	utiliza	LinkedIn	en	relación	con	
otras	personas	de	su	red.	Su	red	son	las	personas	con	las	que	usted	se	ha	conectado.	Este	porcentaje	puede	
darle una idea de dónde se encuentra usted en este aspecto en comparación con sus contactos. ¿Usted es 
una	persona	más	activa	y	más	eficaz	que	los	demás,	por	ejemplo?
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Con cuantas más personas esté conectado, más contenido interesante le llegará.  
Por supuesto, también usted puede compartir contenido. Pero que haya más personas 
interesantes y relevantes en su red seguramente juega un papel. Póngase como 
objetivo ampliar activamente su red a partir de ahora.

SU RED

< volver al contenido
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4.1 ¿Con quién puede ampliar su red y con quién mejor no hacerlo?
Dicho	de	manera	sencilla:	conecte	con	personas	que	puedan	aportar	algo	a	su	red,	o	viceversa.	Eso	no	
quiere	decir	que	usted	siempre	haya	tenido	que	encontrarse	físicamente	con	una	persona	antes	de	poderse	
conectar.	También	puede	visitar	el	perfil	de	la	otra	persona	y	enviar	una	invitación	inmediatamente	antes	de	
una	reunión.	Y	ni	siquiera	tiene	por	qué	conocer	a	esa	persona	personalmente.	Asegúrese	de	no	invitar	a	
cualquier	persona	de	manera	aleatoria.	

UNA BREVE LISTA PARA AMPLIAR SU RED:

En junio de 2019, hubo cierto escándalo por el perfil falso de Katie Jones en LinkedIn: la foto de perfil tiene una 
serie de características que no encajan. El fondo difuso, el distinto color de los ojos, un pendiente difuminado, 
los vagos contornos del pelo: Lea el artículo completo: 

Invite a estos NO invite a estos

Compañeros de trabajo

Ex-compañeros de trabajo

Clientes

Vecinos, amigos y familia

Ex-compañeros de clase

Creadores de opinión (o sígalos)

Personas	relevantes	que	responden	
o hacen algo con el contenido 
que	usted	ha	publicado

Cualquier	persona	que	pueda	 
añadirles	valor	a	usted,	a	su	 
empresa	o	red	o	viceversa.

Empresas	con	una	cuenta	personal.	Puede	reconocerlas	porque	
a	menudo	no	muestran	ningún	rostro	en	la	foto	de	perfil,	sino	un	
logotipo. En principio, en ese caso se está abusando del tipo de 
perfil.	Usted	está	revelando	información	personal	y	de	su	red	a	
alguien de identidad desconocida.

Personas	con	fotos	de	perfil	falsas.	Se	trata	de	perfiles	falsos	 
tras las cuales se esconden personas en pos de sus datos.

Personas	sin	una	invitación	personal	que	no	respondan	a	la	
pregunta	de	por	qué	quieren	conectarse.

Personas	sin	foto	de	perfil;	esto	puede	tratarse	de	un	perfil	falso,	
pero	también	puede	ser	que	alguien	no	desee	que	su	foto	esté	
visible.	Pregunte	si	no	se	fía.

Invitaciones	inesperadas	de	la	India,	Europa	del	Este	y	Rusia.	
LinkedIn está creciendo fuertemente en esas regiones,  
por	lo	que	a	veces	puede	llegarle	una	invitación	de	allí.

Su red
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4.2 ¿Cómo puedo encontrar personas? 
Para	buscar	en	LinkedIn	utilice	la	barra	de	búsqueda	situada	encima	de	su	perfil.	Teclee	nombre	y	apellido(s)	
y	a	menudo	encontrará	a	la	persona	de	interés.	Si	alguien	aún	no	tiene	muchos	contactos	o	hay	varias	per-
sonas con su mismo nombre, entonces puede ampliar la consulta con el nombre de la empresa. A continua-
ción,	haga	clic	en	el	perfil.	
 

4.3 Invitaciones a nuevos contactos

Utilice	siempre	un	texto	personal	para	invitar	a	nuevos	contactos.	¿Por	qué?	Porque	eso	muestra	 
consideración	y	porque	siempre	podrá	saber	cómo	surgió	el	contacto.	Una	invitación	con	un	texto	personal	
aumenta	la	probabilidad	de	que	se	acepte	la	invitación.	Incluso	si	ahora	invita	a	una	serie	de	compañeros	 
de trabajo, es bueno prestar atención a esto. 

Es	importante	proporcionar	una	serie	de	elementos	en	su	texto	de	invitación.	Mencione	en	cualquier	caso	el	
motivo	por	el	que	desea	conectar.	¡O	busque	puntos	en	común	e	indíquelos!	Piense	en	contactos	que	tengan	
en	común,	grupos	de	los	que	sean	miembros,	la	misma	ex-empresa,	institución	educativa,	ubicación,	etc.	
Preste atención al mensaje, piense en el saludo, la conclusión, el nombre completo, etc.

4.4 Seguir a otros profesionales
A	algunas	personas	quizá	sea	mejor	seguirlas	que	enviarles	una	invitación.	Piense,	por	ejemplo,	en	ciertas	
personas	influyentes,	como	Richard	Branson,	Bill	Gates	y	Barack	Obama.	Los	influencers	o	personas	 
influyentes	son	personas	seleccionadas	por	LinkedIn	como	importantes	líderes	o	creadores	de	opinión.	
¿Pero cuál es exactamente la diferencia entre seguir y conectar como contacto?

Además	de	conectar,	usted	también	puede	seguir	a	una	persona.	Algunas	personas	han	colocado	el	botón	
Seguir	en	su	perfil	en	lugar	del	botón	“Conectar”.	¿Pero	cuál	es	exactamente	la	diferencia	entre	seguir	y	
conectar como contacto?

Todo	el	mundo	puede	seguir	a	otras	personas.	También	a	usted	le	pueden	seguir	y	usted	siempre	puede	
seguir	a	una	persona*;	para	ello,	la	persona	seguida	no	tiene	que	dar	su	consentimiento.	Si	sigue	a	alguien,	
podrá	ver	la	actividad	de	esa	persona	en	su	línea	de	tiempo,	pero	no	será	su	contacto.	
Vaya a “Más…” y seleccione “Seguir”. 
 

*  A veces puede suceder que usted no pueda seguir a una persona,  
esto puede deberse a que esa persona lo haya desactivado en sus ajustes.

Nunca elija invitar automáticamente a otras personas; por ejemplo, vinculando su libreta 
de direcciones a LinkedIn. O haciendo clic en las sugerencias una por una. No puede 
proporcionarle un mensaje personal a esa masa de invitaciones. 
Es preferible ir construyendo su red cuidadosamente.

Más...
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4.5 Gestión de invitaciones
Usted	envía	regularmente	una	invitación	a	personas,	pero,	por	supuesto,	también	recibe	invitaciones.	
Esas	invitaciones	no	siempre	están	provistas	de	una	explicación	personal.	
En	tal	caso,	primero	puede	enviarle	un	mensaje	antes	de	aceptar	el	contacto.	
Para	ello,	vaya	a	“Mi	red”	en	la	barra	de	tareas.	Podrá	ver	las	invitaciones	que	 
quedan	pendientes.	Ahora	haga	clic	en	“Mostrar	todas”.	
 

Ahora	podrá	gestionar	sus	invitaciones.	Para	cada	invitación,	podrá	ver	que	puede	enviar	un	mensaje.	
Así,	podrá	enviar	un	mensaje	sin	aceptar	la	solicitud	de	conexión.	
 

Por	ejemplo,	pregunte	cómo	se	encontró	con	esa	persona.	O	por	qué	ha	enviado	una	invitación.	Lo	mejor	es	
que	indique	que	siente	curiosidad	al	respecto	y	que	está	estableciendo	cuidadosamente	su	red	de	contactos.	

Entonces pueden pasar 2 cosas: 

1.		No	recibe	ninguna	respuesta	después	de	cierto	tiempo,	por	ejemplo,	una	semana.	Si	no	recibe	ninguna	
respuesta,	siempre	puede	visitar	el	perfil	y	decidir	si	desea	conectar	con	esa	persona.	Pero	si	una	persona	
no responde con un mensaje, a menudo en una señal para no conectar. Siempre se trata de establecer una 
red	que	aporte	valor.	

2.  Usted recibe una respuesta. Si la persona responde a sus preguntas amablemente y le encaja, entonces 
puede	aceptar	la	invitación	con	confianza.	¿Ha	recibido	una	respuesta	de	contenido	comercial,	o	una	
respuesta	que	viene	a	no	decir	nada?	Bueno,	entonces	quizá	debería	ignorar	la	invitación.	Siga	su	intuición.

33¿Cómo puedo utilizar linkedin eficazmente? / 

< volver al contenido



El Grupo Faber Halbertsma y todas sus empresas filiales tienen páginas de empresa en LinkedIn. En ellas, compartimos regularmente 
contenido interesante. Le pedimos que siga nuestras páginas con el fin de que vea nuestro contenido cuando inicie sesión en 
LinkedIn, pero también que haga algo con él. Estar bien vinculado a Faber Halbertsma, o a una de las unidades de negocio, en su 
experiencia laboral (véase el capítulo 2.9), no significa que también siga la página automáticamente. Eso es un paso distinto. 

PROMOCIÓN DE NUESTRA 
EMPRESA

< volver al contenido
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5.1 ¿Cómo puede seguir una página?
Vaya	a	la	barra	de	búsqueda	e	introduzca	el	nombre	de	la	empresa	para	ir	a	nuestra	página,	o	bien	utilice	 
este enlace: 
https://www.linkedin.com/company/faber-halbertsma-group/	Si	usted	se	encuentra	en	la	página,	también	
puede	pulsar	el	botón	“+Seguir”.	A	partir	de	ahora,	recibirá	contenido	en	su	tablón	principal.	Asegúrese	de	
seguir las páginas de las demás unidades de negocio. 

El	resumen	de	mensajes	lo	puede	ver	accediendo	a	la	página	de	inicio.	
Para ello, haga clic en la casita        situada en la barra de tareas. 

Barra de tareas con opción de búsqueda e Inicio
 

También	es	interesante	seguir	a	otras	empresas.	Por	ejemplo,	socios	con	los	que	hacemos	negocios,	como	
clientes	y	proveedores.	También	puede	seguir	a	competidores	para	mantenerse	al	corriente	de	la	evolución	
del mercado. 

En	una	página	de	empresa,	ya	puede	ver	una	cantidad	razonable	de	información.	Podrá	ver	así	qué	 
empleados	están	vinculados	a	la	página	y	a	quién	conoce	ya	dentro	de	la	organización.	

5.2 ¿Qué información puede encontrar en una página de empresa?
En	el	lado	izquierdo	se	encuentra	un	menú	en	el	que	usted	encontrará	más	información	de	contexto.	
 
Inicio:	Aquí	encontrará	las	actualizaciones	que	ha	colocado	la	empresa	en	la	línea	de	tiempo.

Info:		Aquí	encontrará	una	descripción	de	la	empresa,	su	sitio	web,	número	de	teléfono,	 
especialidades y una ubicación.

Promoción de nuestra empresa
05
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Ejemplo de página de empresa. 
Una actualización de IPP Pooling sobre nuestras ambiciones circulares.

Vacantes:	Aquí	podrá	encontrar	los	puestos	de	trabajo	 
disponibles publicados por la empresa. Son anuncios pagados 
para	promocionar	una	vacante.	

Personas: Aquí	encontrará	una	representación	gráfica	de	dónde	
trabajan los empleados de la empresa y dónde han estudiado. 
Esta	información	se	extrae	de	los	perfiles	de	LinkedIn.	
Debajo	también	podrá	ver	un	resumen	con	todos	los	 
empleados	vinculados.	

Anuncios:	Si	una	empresa	se	ha	anunciado	en	los	últimos	 
seis	meses,	verá	los	anuncios	bajo	esta	pestaña.	

5.3 Contenido de una página de empresa
Si	hace	clic	en	la	página	de	inicio	de	una	de	las	páginas	de	empresa	del	Grupo	Faber	Halbertsma,	verá	que	se	
comparte	contenido	regularmente.	El	contenido	va	desde,	por	ejemplo,	las	experiencias	de	nuestros	clientes	
con	nuestros	productos,	pasando	por	quiénes	son	nuestros	compañeros	de	trabajo,	hasta	cómo	hacemos	
realidad nuestras ambiciones de sostenibilidad. 
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Una	actualización	del	Grupo	Faber	Halbertsma	que	incluye	un	enlace	a	una	entrevista	con	nuestro	CFO,	 
Stan Peeters. 
 

Una	actualización	de	PRS	Pooling	con	un	vídeo	sobre	la	PRS	Green	Label,	compartida	por	FHG.	
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Una	actualización	del	Grupo	Faber	Halbertsma	con	diversas	fotos. 5.4  Interacción:  
Me gusta, Comentar o Compartir

Debajo	de	una	publicación	verá	una	 
serie de iconos. Like (Me gusta), 
Comentario y Compartir. 
Lo	que	usted	haga	determinará	la	difusión	
de este mensaje en su red. Se puede 
imaginar	que	un	“like”	se	da	muy	rápida	y	
fácilmente. Si escribe un comentario, le 
costará más esfuerzo. Por consiguiente, 
un	mensaje	al	que	ha	respondido	se	
mostrará en una mayor parte de su red 
que	un	mensaje	al	que	solo	le	haya	dado	
“like”,	porque	tiene	más	“valor”.	También	
puede darle un “me gusta” a un mensaje y 
escribir	un	comentario	en	él.	

5.4.1  Qué efecto puede tener la  
interacción sobre la difusión  
de una publicación

La publicación mostrada debajo permite 
ver	que	con	mucha	interacción	 
(“me gusta”, comentarios y publicaciones 
compartidas) podemos tener una gran  
difusión.	Aquí	puede	ver	una	publicación	
sobre	una	entrevista	con	nuestro	CFO,	
Stan Peeters. Su propia red recogió  
ampliamente las noticias y eso a nuestra 
empresa le proporcionó una gran  
exposición.
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En el momento de compartirla, la página de la empresa tiene 1.183 seguidores, pero este mensaje se  
mostró en la línea de tiempo de no menos de 7.000 personas. 

5.4.2 Like (Me gusta)
En	este	momento	hay	más	opciones	aparte	del	pulgar,	que	significa	“Me	gusta”	o	“Like”.	Puede	verlas	si	pasa	
el	ratón	sobre	el	pulgar.	En	la	versión	móvil,	se	muestran	cuando	mantienen	pulsado	el	botón	de	“me	gusta”.	
Las	manos	verdes	significan	“Lo	celebro”	y	se	pueden	utilizar,	por	ejemplo,	si	alguien	tiene	un	nuevo	trabajo	
o	si	una	persona	o	empresa	ha	obtenido	una	certificación.	El	corazón	rojo	significa	“Me	encanta”,	la	bombilla	
amarilla	“Ilustrativo”	y	el	hombrecillo	violeta	“Curioso”.	

5.4.3 Comentario
Si desea responder debajo de la publicación, haga clic en Comentario. Podrá añadir una foto o imagen  
haciendo	clic	en	el	icono	de	la	cámara.	¿Quizás	este	mensaje	resulte	también	interesante	para	otras	 
personas?	Entonces	puede	etiquetarlas.	

Cuanta más energía y tiempo dediques a interactuar con una publicación,  
tanta más difusión tendrá en su red.

@ETIQUETAR
Etiquetas personas u empresas resulta práctico si desea someter un mensaje a la  
consideración de más personas específicas o del administrador de una página de empresa. 

Puede etiquetar tecleando un @ (arroba) antes de la persona o del negocio que desee 
etiquetar. A menudo, aparece una lista de personas/empresas en los que puede hacer clic. 
Si no encuentra la persona que desea etiquetar, puede ser de ayuda añadir el nombre de la 
empresa o rellenar primero el apellido. Si no encuentra una empresa directamente, puede  
ser de ayuda añadir un nombre de lugar. 

En su mensaje o en su comentario, la etiqueta aparecerá de color azul. Con ello, su mensaje 
o comentario llamará más la atención. La etiqueta también es clicable.

La persona o la empresa que etiquete recibirá una notificación de su mención. En la mayoría 
de las ocasiones, hace que esa persona u organización se involucre en cierta medida en  
el mensaje y que esa persona o empresa respondan o le den “me gusta” al mensaje  
o comentario.

#HASHTAGS
Los hashtags también se llevan usando en LinkedIn desde hace un tiempo. Se trata de 
temáticas categorizadas que puede seguir pero que también puede utilizar en sus propias 
publicaciones. En una publicación aparecerán en azul, con lo que llamarán más la atención. 
Los hashtags están compuestos de una serie de palabras escritas sin espacios. Si alguien 
hace clic en una #, aparecerán uno debajo de otro todos los mensajes en los que se haya 
utilizado el hashtag de interés. 

Puede utilizar uno o dos hashtags en sus mensajes. Preferiblemente, utilícelos de manera 
natural dentro de la frase. Muchas personas tienen dificultad para leer los hashtags en  
textos. Póngaselo más fácil escribiendo en mayúscula la letra inicial de cada palabra. 

Utilice también hashtags lógicos o hashtags acordados para un determinado producto o 
nuestra empresa. Entre los hashtags que utilizamos se encuentran: 

#FaberHalbertsmaGroup, #IPP, #PRS, #PAKiLogistics, #vPOOL, #Faber, #Naus, #Phoenix, 
#Francepal, #Pasec, #PackagingPartners, #WeSimplyDeliver, #Sustainability,  
#PoweredByPeople, #PRSGreenLabel, #PalletPooling, #Pallets, #CircularEconomy
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5.4.4 Compartir

La	flecha	significa	Compartir,	y	es	posible	compartirlo	de	dos	maneras	distintas:	en	un	artículo	o	en	un	
mensaje	privado.	
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5.4.4.1 Compartir en un artículo
Si	usted	comparte	un	mensaje	en	un	artículo,	esto	quiere	decir	que	usted	comparte	el	mensaje	de	nuevo	 
en su propia red. 
El	remitente	original	también	es	visible.	Usted	elige	esto	si	el	mensaje	es	interesante	para	la	mayoría	de	 
su red. Si elige esta opción, presentará este aspecto: 
 

A	menudo	vemos	mensajes	que	solo	se	han	compartido,	pero	a	los	que	no	se	ha	añadido	ningún	texto	 
o	presentación.	En	realidad,	su	red	no	sabe	por	qué	usted	comparte	eso.	Usted	no	añade	ningún	valor,	 
por	lo	que	probablemente	no	lo	lean.	

Es	recomendable	que	SIEMPRE	añada	algo.	Sobre	todo,	hágalo	personal.	¿Qué	le	parece?	
¿Qué	tiene	que	ver	el	mensaje	con	usted?	¿Por	qué	tiene	que	leer	el	mensaje	otra	persona?	Por	ejemplo,	 
“Me	inspiró	especialmente	el	punto	3”.	¿Y	qué	ha	sacado	de	provecho?	“Cuando	leí	este	mensaje,	 
supe	inmediatamente	que	lo	quería	compartir	con	mi	red	porque...”

De	nuevo,	puede	utilizar	@Etiquetas,	si	desea	que	este	mensaje	reciba	la	atención	de	alguien	en	concreto,	 
o si desea poner el foco sobre alguna persona por su contribución. 

5.4.4.2 Compartir en un mensaje privado
También	puede	elegir	compartir	en	un	mensaje	privado	una	aportación	de	otra	persona	o	de	una	empresa.	
Puede	hacerlo	como	actualización,	pero	afecta	a	una	parte	muy	específica	de	su	red.	Usted	comparte	aquí	 
el	mensaje	en	conversación	de	uno	a	uno	a	través	del	Messenger	de	LinkedIn	con	uno	de	sus	contactos.	
También	puede	enviar	el	mensaje	a	una	serie	de	personas	al	mismo	tiempo.	También	aquí	se	aplica	el	 
siguiente lema: añada siempre POR QUÉ lo comparte. 
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“IN”TRODUCTIE
Korte introducerende tekst wat er in dit hoofdstuk aan bod komt. Nime expernatem 
et eossi nimus, et optatem facerunt exeribus etur aut que se magni tem re plante et 
excerit is dictia vellanis quasperio tem audandu ntist, sum ut rerite rempore persperum 
eume eumqui dolore eius mil id evel earcien ducimus corum excestr ument.

Además de difundir contenido creado por otras personas, también tiene la posibilidad 
de crear contenido y compartirlo. 
A continuación, abordaremos qué puede publicar y cómo funciona.

CREAR SU PROPIO CONTENIDO

< volver al contenido
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Tenga cuidado con la información sensible
Confiamos	en	que	tendrá	cuidado.	¿Se	podría	publicar	en	el	periódico	de	mañana	lo	que	va	a	compartir?	 
Si	la	respuesta	es	no,	entonces	no	lo	comparta	en	LinkedIn.	Pero	si	la	respuesta	es	positiva,	le	animamos	 
a	crear/compartir	su	propio	contenido.	También	es	bueno	coordinarse	con	clientes	y	proveedores	de	 
antemano	si	tienen	algo	que	ver	con	el	mensaje.	¿Creen	que	es	buena	idea	compartirlo?	

¿Qué puedo/no puedo publicar?
Antes	de	nada,	tiene	sentido	que	se	haga	la	siguiente	pregunta:	¿Qué	información	le	parece	interesante	y	 
relevante	a	mi	red	o	a	mi	audiencia	objetivo?	¿No	sabe	qué	tipo	de	contenido	pegará	fuerte?	Es	una	cuestión	
de	ir	probando.	Si	su	publicación	no	funciona,	pruebe	un	enfoque	distinto	o	un	formato	distinto	o	una	 
temática diferente. 

6.1 ¿Qué contenido quiere ver la gente en LinkedIn?
Cuando	usted	lee	su	tablón	principal,	¿qué	contenido	le	parece	interesante?	¿Por	qué	seguir	a	determinadas	
empresas	y	personas?	LinkedIn	es	una	plataforma	de	empleo	desde	sus	orígenes.	Por	ello,	las	vacantes	
siempre	reciben	una	buena	valoración.	Además,	se	han	realizado	investigaciones	sobre	los	deseos	de	los	
usuarios en LinkedIn. 

•	 Quieren	mantenerse	al	tanto	del	ramo/sector	(si	siguen	una	empresa)
•	 Quieren	mantenerse	al	tanto	de	las	últimas	noticias	de	la	empresa	(si	siguen	una	empresa)
• Quieren trabajar en esa empresa (si siguen una empresa)

Esta	investigación	le	puede	ayudar	a	la	hora	de	determinar	si	un	tema	es	RELEVANTE	para	sus	seguidores.	
En	la	siguiente	figura	puede	ver	que	la	gente,	por	ejemplo,	no	está	interesada	en	ofertas	comerciales.	

6.2 El tema de la publicación
• Vacantes.
•	 	Conocimiento	específico	que	tiene	dentro	de	la	empresa.	 

Por ejemplo, en forma de un consejo o un caso práctico.
•	 Artículos	o	literatura	especializada	que	ha	leído.
•	 Una	conversación	interesante.
• Un encuentro interesante.
•	 Un	evento	que	ha	visitado.
•	 Algo	que	haya	vivido.
•	 Un	nuevo	desarrollo	en	su	sector.
•	 Una	visión	de	futuro	en	su	sector.
•	 Un	aniversario	o	título	universitario	que	haya	recibido.
• Clientes (si les parece bien).
•	 Proveedores	(si	les	parece	bien).
• Etc. 

Stay informed on the industry

Stay up to date on latest news from the company

Interested in working for the company

Used to work for the company

Want to learn more about the company’s products and/or services

Currently work for the company

Stay up to date on financial and investment news related to the company

My company currently does business with the company

Want to be included in the company’s community on LinkedIn 

Current customer/user/client of the company

Work for a competitor

Want to sell something to the company

Want to receive deals and special offers from the company  

76%

63%

58%

49%

49%

44%

37%

39%

35%

35%

33%

17%

14%

% Among US Followers

Crear su propio contenido
06 
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6.3 El enfoque de su publicación
Varíe	el	estilo	de	sus	publicaciones,	pero	elija	siempre	un	estilo	que	se	adapte	a	usted.	Elija,	por	ejemplo:

6.4 ¿Cómo publico contenido en LinkedIn?
Si	desea	publicar	un	post,	vaya	a	su	página	de	inicio	haciendo	clic	en	la	casita							.	
A	continuación,	verá	lo	siguiente:

En	la	parte	superior	central,	verá	“Escribir	un	artículo”.	A	la	derecha	aparecen	3	iconos:	Documentos,	 
Foto, Vídeos. 
Puede	añadirlos	a	la	publicación,	pero	también	puede	hacerlo	en	una	etapa	posterior.	Empiece	a	introducir	 
un texto haciendo clic en “Escribir un artículo”. 

Debajo	verá	también	en	azul	“Escribir	artículo	en	LinkedIn”.	Si	hace	clic	aquí,	irá	a	la	interfaz	de	blog.

6.4.1 Clic en “Escribir artículo”
Ahora	verá	este	campo	con	distintos	elementos.
En	la	parte	superior	verá	“Cualquiera”.	Con	esto,	usted	determina	quién	podrá	ver	la	publicación.	Si	usted,	 
por	ejemplo,	elige	que	solo	sus	contactos,	la	publicación	no	se	podrá	difundir	más	allá	de	estos.	 
Elija	mayormente	“Cualquiera”,	de	manera	que	la	publicación	también	pueda	llegar	más	allá	de	su	red	de	
contacto y tenga la mayor difusión posible. 

“¿Sobre	qué	quieres	hablar?”	es	el	campo	en	el	que	podrá	teclear.
En	la	parte	inferior	se	muestran	los	iconos	con	un	vídeo,	documento	y	una	foto/imagen.
Debajo	aparece	“Publicar”.	Cuando	su	correo	esté	listo,	haga	clic	en	él.	
 

6.5 ¿Qué formatos hay?
Este	campo	revela	los	formatos	de	contenido	que	hay.	Lo	que	corresponde	siempre	es	presentar	el	mensaje	
con	un	texto.	¿Cuál	es	el	mensaje,	el	consejo,	la	experiencia,	etc?	¿Puede	etiquetar	también	a	alguien	o	
añadir un hashtag a su mensaje? 

• Entretenimiento
• Numeros
•	 Investigación
• Fechas
• Humor

• Personalmente
• Simple
•	 Auténtico
• Noticias
• Ayuda

• Conocimiento
•	 Involucrado
• Uso del lenguaje
• Agradable
• Acción
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6.6 Un enlace a…
A	veces	también	hay	un	enlace	a	un	artículo	u	otra	web.	En	tal	caso,	incluya	el	enlace	en	su	texto.	
Lo	que	más	facilita	la	lectura	es	colocarlo	al	final	del	texto.	Fíjese	en	cómo	construye	la	oración.	Utilice,	 
por	ejemplo,	un	estímulo	para	hacer	clic,	como:	El	artículo	completo	se	puede	leer	aquí:	Enlace
 

Tenga en cuenta que las publicaciones que no tengan nada más que un enlace también se muestran  
correctamente. A veces pueden presentar un aspecto ridículo en LinkedIn porque el sitio web externo no 
proporciona una imagen. En tal caso, lo mejor que puede hacer es buscar una imagen, una foto o un vídeo 
adecuados y subirlos usted mismo. Las publicaciones con una imagen o un vídeo destacan mucho más. 
 

6.7 Un texto de presentación
Por	supuesto,	puede	recurrir	exclusivamente	a	texto,	pero	se	recomienda	adjuntar	un	archivo.	 
Esto	sencillamente	es	más	llamativo.	Y	contribuye	a	reforzar	su	historia.	

Utilice	una	frase	corta,	o	quizá	2.	En	cualquier	caso,	despierte	el	interés	del	lector	y	aclare	inmediatamente	 
de	qué	se	trata.	Máximo	2	líneas/140	caracteres/25	palabras.	De	lo	contrario,	se	perderá	su	texto	o,	al	
menos,	los	lectores	tendrán	que	hacer	clic	en	“…	ver	más”	para	leer	todo.	Y	probablemente	no	lo	hagan.	 
La	gente	ve	una	cantidad	enorme	de	contenido	cada	día	y	usted	desea	atraer	su	atención	inmediatamente.	

Si	no	tiene	un	enlace	externo,	es	mejor	publicar	un	post	más	largo.	En	cualquier	caso,	varíe	sus	 
publicaciones.	Y	descubra	qué	le	funciona.	

6.8 Vídeo
Puede	subir	un	vídeo	directamente	(que	la	gente	puede	incluso	descargar	y	abrir).	Hoy	en	día,	puede	grabar	
vídeos	fácilmente	con	su	móvil.	Asegúrese	de	que	tenga	buen	sonido	e	iluminación.	Las	apps	como	Clips	
(para	iPhone)	incluso	le	dan	la	opción	de	añadir	subtítulos	a	su	vídeo	automáticamente.	Los	vídeos	nativos	
(vídeos	colgados	directamente	en	LinkedIn)	se	reproducen	inmediatamente.	Al	contrario	que	los	vídeos	de	
YouTube	o	Vimeo.	Por	ello,	decídase	por	un	vídeo	nativo	siempre	que	pueda.	
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6.9 Documentos
Puede	subir	documentos,	como	PDFs	o	Power	Points	(que	luego	también	se	pueden	descargar	y	abrir).	 
Si	tiene	un	PDF	de,	por	ejemplo,	una	entrevista	en	una	revista	o	folleto,	puede	subirlo	fácilmente,	ponerle	 
un	nombre	y	compartirlo	con	su	red.	Procure	que	el	PDF	también	destaque	un	poco	en	la	línea	de	tiempo.	

6.10 Fotos
Puede	subir	varias	fotos	o	imágenes	(10	como	máximo)	al	mismo	tiempo.	Si	hace	esto,	se	mostrarán	en	una	 
especie	de	“collage”.	La	primera	foto	se	mostrará	más	grande	que	las	demás.	Por	ello,	es	muy	importante	determinar	 
el	orden	de	las	fotos.	Si	lo	hace	mediante	el	teléfono,	a	menudo	es	muy	fácil	porque	usted	decide	qué	foto	 
se	muestra	primero	según	el	orden	en	el	que	hace	va	haciendo	clic	en	las	imágenes.	Si	lo	hace	en	un	ordenador,	 
es	recomendable	ordenar	las	fotos	de	antemano,	por	ejemplo,	poniéndoles	el	nombre	A,	B,	C	o	1,	2,	3.	

Por tanto, no utilice mucho blanco, gris y azul, puesto que son los colores de LinkedIn.
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6.11 Etiquetar en fotos/imágenes
Actualmente,	puede	etiquetar	en	la	foto	a	personas	(que	salgan	en	la	foto).	Para	ello,	primero	suba	una	foto.	
 

En	la	parte	superior	derecha	aparecerá	un	icono	y	generalmente	recibirá	también	el	mensaje	“haga	clic	en	
cualquier	punto	para	etiquetar	a	una	persona”.

A	continuación,	teclee	el	nombre	de	las	personas	que	desee	etiquetar.
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Cuando	lo	publique,	las	personas	podrán	hacer	clic	en	su	foto	y	ver	los	nombres	de	las	personas	etiquetadas.	

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN

✔	 Texto de 140 caracteres / 25 palabras como máximo
✔ Use un llamado a la acción
✔	 También deje el enlace en el texto de arriba
✔	 1 a 2 hashtags acordados
✔	 Use listados (personas / empresas)
✔	 Agregar una imagen, video o PDF

6.12 ¿Con qué frecuencia debo publicar posts?
Piense	que	las	personas	no	se	encuentran	todo	el	día	conectadas	a	LinkedIn,	por	lo	que	no	todas	las	 
personas	de	su	red	verán	su	publicación.	Comience	a	publicar	un	post	por	semana.	Acostúmbrese	y	
descubra	qué	funciona	para	usted.	Publicar	varios	posts	a	la	semana	no	es	raro	en	absoluto.	Siempre	que	
vaya	cambiando	el	formato	y	el	contenido.	Si	desea	que	las	personas	recuerden	su	cara	y	conecten	con	su	
especialidad,	entonces	tiene	que	mantener	un	buen	ritmo.	Una	publicación	al	mes	no	será	suficiente.	 
Piense	también	que	una	publicación	también	puede	consistir	en	cosas	pequeñas.	A	veces	tenemos	dudas	
sobre	un	tema	durante	muchísimo	tiempo	porque	tiene	que	estar	totalmente	estudiado.	Un	asunto	pequeño	
también	puede	servir	de	inspiración	para	una	publicación.	Pruébelo.	Haga	regularmente	fotos	de	cosas	que	
vea	o	viva	que	pueda	utilizar	para	una	publicación.	Apunte	posibles	temas.	Esto	ciertamente	ayuda	 
a empezar. 

6.13 ¿Cómo lidiar con las respuestas a sus publicaciones?
Las personas pueden dar “me gusta” a su publicación, o elegir uno de los otros emojis o responder.  
Es	importante	que	se	tome	esto	en	serio,	o	al	menos	que	lo	vea	como	una	oportunidad.	Muestre	siempre	
que	ha	leído	un	comentario.	¿Las	personas	responden	a	su	publicación?	Entonces	responda,	dé	respuesta	a	
la	pregunta,	un	like	o	las	gracias	por	la	respuesta.	Si	se	trata	de	personas	que	no	estén	aún	en	su	red,	esta	
podría	ser	una	posibilidad	de	establecer	un	vínculo.	En	cualquier	caso,	mire	el	perfil	de	la	persona	y	evalúe	
si	desea	invitarle.	Puede	remitir	a	su	publicación	como	motivo	del	contacto.	Si	desea	aprovechar	al	máximo	
este	tipo	de	interacciones,	también	podría	buscar	el	contacto	en	conversación	de	uno	a	uno,	por	ejemplo,	a	
través	del	Messenger,	con	las	personas	que	hayan	encontrado	interesante	su	publicación.	Véalo	como	una	
oportunidad	de	contacto	(renovado).	
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Útiles, educativos, divertidos e ilustrativos. 
Unos pocos datos interesantes sobre LinkedIn.

CONSEJOS, DATOS Y AJUSTES
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7.1 ¿Cuánto tiempo tengo que pasar en LinkedIn para utilizarlo eficazmente?
Al	principio,	LinkedIn	quizá	le	exija	más	tiempo	porque	desea	establecer	un	buen	perfil,	o	porque	quiera	 
familiarizarse	con	la	plataforma	pasando	tiempo	en	ella.	Pero	una	vez	haya	encontrado	su	camino,	 
el	mantenimiento	de	su	red	se	puede	realizar	fácilmente	y,	al	final,	podrá	realizarlo	con	entre	 
15 y 20 minutos al día. 

También	puede	ser	de	ayuda	descargar	la	app	de	LinkedIn	en	su	teléfono.	¿Tiene	un	par	de	minutos?	 
Entonces	podrá	aprovechar	para	recibir	actualizaciones	de	su	red	y	gestionar	las	invitaciones.	

PASO 4: ACTUALIZAR
Comparta	una	actualización	propia.	Y	no	tiene	por	qué	ser	un	mensaje	creado	por	usted	 
mismo	cada	día.	También	puede	compartir	el	contenido	de	otra	persona	o	de	su	empresa	
porque	añade	valor.	¡Indique	la	autoría	del	creador!	Por	supuesto,	compartir	contenido	propio	
exige	más	tiempo.	Pero	también	se	le	irá	haciendo	cada	vez	más	fácil.	Encontrará	muchas	
cosas	en	su	práctica	diaria	que	valdrá	la	pena	compartir.	Y	esto	a	menudo	son	cosas	más	
pequeñas	de	lo	que	pensamos.	¡Experimente	con	ello	y	vea	lo	que	puede	hacer	por	usted!

PASO 5: MIRAR A LOS VECINOS
Mire	quién	ha	visto	su	perfil	y	mírele	usted	a	él/ella.	¿Hay	algún	motivo	para	conectar?	
Devuélvales	la	mirada	a	sus	visitantes,	y,	si	son	interesantes,	pregúnteles	en	su	invitación	 
por	qué	estaban	mirando.	Vea	también	los	perfiles	de	las	personas	que	han	respondido	 
a	su	contenido.	Agradézcaselo	o	abórdeles	mediante	un	mensaje	privado.	

Consejos, datos y ajustes
07 

5 pasos en 15-20 minutos al día para gestionar fácilmente su red LinkedIn

PASO 1: COMPROBAR NOTIFICACIONES
¿Han	llegado	nuevas	invitaciones?	¿Ha	logrado	reacciones	en	una	actualización?	
Compruébelo	en	notificaciones.	Eche	un	vistazo	también	a	las	publicaciones	recomendadas	por	LinkedIn.	

PASO 2: REACCIONE
Es	fácil	reaccionar	a	la	publicación	de	otra	persona,	aportando	su	experiencia	o	su	conocimiento	técnico.	
Baje	por	la	línea	de	tiempo	y	reaccione	a	lo	que	le	parezca	interesante.	¡Ayude	a	otra	persona!	
Es	fácil	felicitar	un	aniversario,	un	logro	o	un	cumpleaños	(¡no	con	un	mensaje	predeterminado!).	
O	ayude	a	alguien	a	lograr	un	trabajo	o	un	puesto.	También	podrá	ayudar	a	alguien	enviándole	artículos	
interesantes por el Messenger. 

PASO 3: CONECTAR
Siga	ampliando	su	red	con	contactos	relevantes.	Haga	uno	o	dos	contactos	nuevos	cada	día,	buscando	por	
LinkedIn	o	a	través	de	su	red.	¡Atención!	Invite	siempre	con	una	invitación	personal.
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7.2 Proporcionar un texto a las invitaciones mediante la app
Mucha	gente	no	sabe	que	también	puede	añadir	un	texto	personal	a	sus	invitaciones	por	medio	de	la	app	
de	LinkedIn.	Funciona	de	manera	levemente	distinta	a	la	versión	de	escritorio.	Vaya	al	perfil	de	la	persona	a	
la	que	desee	invitar.	Entonces	no	haga	clic	en	“+Conectar”,	sino	en	“Más…”.	Le	aparecerá	un	menú	en	el	que	
puede	seleccionar	“Adaptar	invitación”.	Después	de	hacer	clic	aquí,	le	aparecerá	un	campo	en	el	que	podrá	
introducir su texto personal. 

Si	ha	hecho	clic	en	“+Conectar”	por	error,	también	puede	hacer	clic	en	“Más...”	posteriormente	y	añadir	 
el texto. 

7.3 Esto indica el número de vistas de su post/contenido 
Si	ha	publicado	un	post,	verá	en	su	panel	cuántas	vistas	ha	tenido	este	mensaje	en	su	“feed”.	 
Puede	verlo	en	distintos	sitios.	

En	el	lado	izquierdo	de	la	página	de	inicio	verá	un	resumen.	
En	segundo	lugar,	verá	“personas	vieron	su	contribución”	

En	su	propio	perfil	personal,	verá	también	un	panel	en	el	que	se	visualizan	las	cifras	de	su	última	 
publicación compartida. 
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Mostrar Ocultar

Para	personas	que	siempre	quieran	estar	 
accesibles para, por ejemplo, sus clientes o  
potenciales	clientes.	El	circulito	verde	da	la	 
impresión	de	que	usted	responde	rápidamente	 
a	mensajes	e	invitaciones.

Las	personas	con	un	circulito	verde	salen	más	 
en la línea de tiempo. Esperamos un mayor  
compromiso	con	las	actualizaciones	y	más	visitas	
al	perfil	en	las	personas	con	un	circulito	verde.

¿Ha seleccionado ocultar el estado “online”? 
Desde	ese	momento	dejará	de	ver	si	otras	personas	
tienen	el	estado	“online”	activado	o	desactivado.

Si	usted	sencillamente	no	desea	que	sepan	 
con	qué	frecuencia	está	activo	ni	cuándo.	Si	no	
desea	generar	falsas	expectativas	sobre	su	 
tiempo de respuesta.

✓

✓

✗

✗

Y,	por	último,	también	lo	verá	cuando	vaya	a	la	actualización	correspondiente.	Esto	se	consigue	haciendo	 
clic	en	los	números	azules,	pero	también	yendo	a	la	actividad	más	reciente.	Allí	verá	un	resumen	de	todas	
sus	publicaciones,	reacciones,	etc.	que	ha	publicado.	
 

El	número	de	personas	que	ha	visto	su	contribución	crece	cuando	hay	más	interacción.	Un	montón	de	 
interacción	también	significa	que	su	actualización	se	mostrará	en	una	mayor	parte	de	su	red	porque	el	
mensaje	resulta	aparentemente	relevante.	
¿Nadie	responde	a	su	actualización?	Entonces	el	mensaje	solo	se	mostrará	a	una	pequeña	parte	de	su	red.	
Si	varias	personas	le	dan	un	“me	gusta”,	su	mensaje	también	se	mostrará	en	parte	en	las	redes	de	esas	
personas. Cuanto mayor sea su red, mayores pueden ser estas cifras. 
Los distintos resultados de distintas actualizaciones le dan una buena indicación de si se trataba de un 
mensaje	interesante	y	relevante.	¿No	sabe	bien	qué	publicar	la	próxima	vez?	Entonces	puede	examinar	esto,	
recoger	los	mensajes	con	buena	valoración	y	publicar	un	mensaje	similar	la	próxima	vez.	Preste	también	
atención	a	lo	que	no	le	funcionó.	¿Qué	puede	mejorar	para	la	próxima	vez?

7.4 Estado “online”
Los	circulitos	verdes	que	aparecen	con	las	fotos	de	perfil...	¿Qué	son	y	qué	puede	hacer	con	ellos?	 
Tienen	que	ver	con	el	estado	“online”.	

Solo	podrá	ver	los	circulitos	verdes	de	los	demás	si	usted	también	tiene	el	estado	“online”.	Hay	dos	tipos	de	
circulitos.	Los	que	son	totalmente	verdes,	y	los	que	tienen	un	circulito	verde	con	un	punto	blanco.	¿Cuál	es	 
la diferencia entre ambos?

Un	circulito	totalmente	verde	indica	que	alguien	está	activo	actualmente	en	LinkedIn.	El	circulito	verde	 
con	un	punto	blanco	en	el	centro	indica	que	esa	persona	no	está	activa	en	ese	momento,	pero	que	recibe	
notificaciones	por	medio	de	la	app	de	su	teléfono.
 

¿Debo mostrar u ocultar el estado “online”?

Mostrarlo	u	ocultarlo	es	una	elección	personal.	Si	no	sabe	bien	qué	hacer,	puede	encontrar	algunas	 
consideraciones	aquí:

Punto verde: 
actualmente activo.

Verde con punto blanco: 
no está activo actualmente, 
pero los informes han llegado 
en el móvil.

Ninguna bala: 
el estado fuera de línea.
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7.5 Seguridad de su cuenta
La seguridad online es, desafortunadamente, muy importante. Puede ser hackeado sin más incluso  
en LinkedIn. 
Es	por	eso	que	encontrará	una	serie	de	consejos	de	seguridad	aquí.	

7.5.1 Su contraseña
Puede	asegurar	su	cuenta	de	varias	maneras.	En	primer	lugar,	eligiendo	una	contraseña	fuerte;	además,	
tendrá	que	renovar	su	contraseña	regularmente.	LinkedIn	no	le	pregunta	automáticamente	si	desea	 
configurar	una	nueva	contraseña,	así	que	apúnteselo	en	la	agenda.	

Para	ello,	vaya	a	“Ajustes	y	privacidad”	por	medio	del	icono	“Yo”	de	la	barra	de	tareas:
 
7.5.2 Vincular varias direcciones de correo electrónico
Es	recomendable	vincular	al	menos	dos	direcciones	de	correo	electrónico	a	su	perfil.	Imagínese	que	deja	de	
tener	acceso	a	más	de	una	dirección	de	correo	electrónico	y	que	pierde	su	contraseña.	En	tal	caso,	siempre	
tiene	la	segunda	dirección	de	correo	electrónico	para	recibir	una	nueva	contraseña.	Su	dirección	de	correo	
electrónico primario se muestra en su información de contacto y es la dirección de correo electrónico con la 
que	inicia	sesión	en	ese	momento.	

En	este	sentido,	vaya	a	“Ajustes	y	privacidad”	por	medio	del	icono	“Yo”	de	la	barra	de	tareas:

Puede	determinar	si	su	estado	online	es	visible	o	no	y	para	quién.	

Para	ello,	vaya	a	“Ajustes	y	privacidad”	por	medio	del	icono	“Yo”	de	la	barra	de	tareas:

A	continuación,	verá	las	cuatro	pestañas	de	las	que	consta	este	menú:	Cuenta,	Privacidad,	 
Anuncios y Comunicación. 
Seleccione	la	pestaña	de	“Privacidad”.	Luego	vaya	a	“Cómo	ven	otros	tu	actividad	en	 
LinkedIn”	en	el	menú	a	la	izquierda,	y	luego	a	“Gestionar	estado	online.”
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A	continuación,	verá	las	cuatro	pestañas	de	las	que	consta	este	menú:	Cuenta,	Privacidad,	Anuncios	y	
Comunicaciones.	Vaya	a	la	pestaña	Cuenta.	Después,	a	“Inicio	de	sesión	y	seguridad”,	a	la	izquierda.	
Primero aparecerán sus direcciones de correo electrónico.

7.5.3 Doble seguridad
Asegure	su	red	y	su	perfil	adicionalmente	incluyendo	una	Verificación	Doble.	Vinculará	su	número	de	teléfono	
móvil	a	su	cuenta	de	LinkedIn,	y	si	inicia	sesión	de	nuevo	en	su	cuenta,	recibirá	un	SMS	con	un	código.	 
Así	siempre	sabrá	que	solo	puede	iniciar	sesión	usted.	Vaya	primero	a	sus	ajustes	y	agregue	un	número	de	
teléfono.	A	continuación,	puede	activar	la	Verificación	Doble.	

Para	ello,	vaya	a	“Ajustes	y	privacidad”	por	medio	del	icono	“Yo”	de	la	barra	de	tareas:
 

A	continuación,	verá	las	cuatro	pestañas	de	las	que	consta	este	menú:	Cuenta,	Privacidad,	Anuncios	y	 
Comunicaciones.	Vaya	a	la	pestaña	Cuenta.	Después,	a	“Inicio	de	sesión	y	seguridad”,	en	el	lado	izquierdo.	
La	segunda	opción	es	“Números	de	teléfono”	y	la	quinta	es	“Verificación	Doble”.
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7.6 Vincular su cuenta de Twitter con LinkedIn
Puede	añadir	su	cuenta	personal	de	Twitter	a	su	perfil	de	LinkedIn	de	manera	que	sus	mensajes	de	 
LinkedIn	también	aparezcan	automáticamente	en	Twitter.	Tenga	en	cuenta	que	un	tuit	solo	puede	 
contener 240 caracteres.

Para	vincular	su	cuenta	de	Twitter,	ejecute	una	serie	de	pasos:

1. en la página de inicio de LinkedIn, haga clic en el icono “Yo”.
2.	 Seleccione	“Ajustes	y	privacidad”	en	el	menú	de	selección.
3.	 	Haga	clic	en	la	sección	de	“Partners	y	servicios”	de	la	“Cuenta”,	 

haga clic en cambiar junto ajustes de Twitter.
4. Añada su cuenta de Twitter introduciendo su nombre de usuario y contraseña de Twitter.

A continuación, compartir un mensaje de LinkedIn  
en Twitter es muy fácil. 
Si ha creado un mensaje, haga clic en el botón  
“Publicar” situado debajo de su mensaje,  
y	luego	seleccione	“Público	+	Twitter”	en	 
el	menú	de	selección.
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