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¿Que es linkedin?
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PROACTIVAS

¿QUÉ ES LINKEDIN? · TIPO DE RED SOCIAL

Existen muchas y diferentes redes sociales

� Es un repositorio de contactos profesionales
� 500 millones de usuarios y 9 millones de empresas
� Red activa en más de 200 países
� Publica una media de 100.000 artículos semanales
� Creada 5 mayo de 2003 y comprado por Microsoft en 2016 

por 26.200 millones de dólares
� 7ª red social en usuarios del mundo
� Si fuera un país sería el tercer país del mundo
� Es la mayor comunidad de profesionales que ha existido en 

la historia de la humanidad
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PROACTIVAS

¿QUÉ ES LINKEDIN? · LÍMITES

PRINCIPALES LÍMITES 

� Uso Comercial (Búsquedas)                                              50 al mes

� Invitaciones de contacto enviadas                   5.000 de por vida

� Mi red de contactos                                           30.000 de por vida

� Ser miembro de grupos                                          100 de por vida

� Administrador o propietario de grupos  50 grupos de por vida

� Usuarios por grupo                                                 20.000 usuarios

� Caducidad de las invitaciones                                       2 semanas

� Baneo                                                                            10% mensual

� Aptitudes a valorar                                                         150 por día



Usos!
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4 usos principales 

Empleabilidad

Venta

Posicionamiento

Aprendizaje

B. Activa
B. Selectiva

B. Pasiva

Red de contactos
Conocimiento compartido

Intervención en grupos

Prospección
Difusión
Comunicación

Pertenencia a grupos
Recopilación de información
Seguimiento de expert@s
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4 usos principales de profesionales de la selección de personal 

Base de datos Búsqueda de candidaturas

Criba curricular Seguimiento de talento



Arquitectura 
interna!
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Linkedin es un repositorio de contactos profesionales, y te ordena su 

universo de contacto en función de la proximidad del contacto de tu red 

de contactos

� 1º Grado, las personas que tiene en tu red de contactos
� 2º Grado, las personas que están en la red de contactos de tus contactos y que tu no 

tienes contactadas.
� 3º Grado, las personas contactadas de tus contactos de 2º grado que tu no tienes 

contactadas
� Fuera de red, todas aquellas personas que están fuera de tu alcance de red, serían de 

4º grado o más

4 Grados

“Los grados son muy importantes, dado que se utilizan para establecer 

limitaciones de las funcionalidades que tiene tu perfil, entre otras cosas 

(por ejemplo sirve para determinar el tamaño de  tu red)”
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El motor de búsqueda, es sin duda la utilidad más importante de 
linkedin, pues es el epicentro de toda su actividad, su comprensión en 

fundamental, para alcanzar los objetivos que te planteas, 
empleabilidad, posicionamiento, etc.

Para lograr un buen posicionamiento hay que aplicar técnicas SEO, propias de 
linkedin y así aparecer en las primeras posiciones

RSE – Filtro Valencia
Puesto 4

Director RSE
Puesto 9

Director RSE - Valencia
Puesto 2

“Gran parte del éxito reside en la elección de las Key words”
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Funcionamiento del Motor de búsqueda:
� Palabras Clave (Key Words)
� Meta etiquetas y etiquetas
� Criterios de posicionamiento
� Filtros activados

Tareas a Realizar
� Realizar un listado de las principales palabras clave que debemos utilizar en nuestros 

títulos y textos del perfil
• Nombre de los puestos de trabajo (utilizar diferentes nombres).
• Contenidos técnicos (Técnicas, certificaciones, programas ,etc.).

� Tener identificados los campos (meta etiquetas y etiquetas) principales donde las 
arañitas buscan las palabras clave.

• Conocerlos
• Incluir las palabras clave de forma estratégica

� Criterios de posicionamiento
• Conocerlos
• Elaborar nuestro perfil de forma eficiente
• Establecer una estrategia de acción de nuestra actividad.
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Meta etiquetas y etiquetas

Principales
� Presentación

• Nombre y apellidos
• Titular
• Puesto Actual
• Nombre de la empresa
• Puesto de trabajo

� Experiencia profesional
• Nombre de la empresa
• Puesto de trabajo

� Aptitudes y validaciones
• Nombre de la aptitud (tratar de utilizar las predefinidas)

� Logros
• Nombre de la publicación
• Nombre de la certificación
• Idioma

Secundarias
� Todos los campos de contenido libre y extenso

• Extracto
• Descripción de los puestos de trabajo
• Recomendaciones
• Etc.

ARQUITECTURA INTERNA ·  POSICIONAMIENTO
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Criterios de posicionamiento

Red de contactos

Social Selling Index https://www.linkedin.com/sales/ssi

Nivel del perfil
Visualizaciones de perfil
Visualización de tu publicación el el feed

ARQUITECTURA INTERNA ·  POSICIONAMIENTO
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Establecimiento marca personal
� Campos completos del perfil
� Consideración de experto
� Utilización medios multimedia
� Validación de aptitudes

Encuentra a las personas adecuadas
� Alcance de tu red
� Segmentación invitaciones
� Utilización 2º grado para invitar
� Revisión “quien ha visto tu perfil”

Interactúa ofreciendo información
� Recomendaciones y compartir
� Publicar 
� Utilización de la mensajería
� Actividad en los grupos

Crear relaciones
� Eliminaciones de tu perfil
� Antigüedad tu perfil en otras redes
� Niveles jerárquicos de tus contactos

ARQUITECTURA INTERNA ·  POSICIONAMIENTO



Mi perfil!
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AJUSTAR LOS NIVELES DE 
PRIVACIDAD EN FUNCIÓN 

DEL OBJETIVO!!!!!!



19MI PERFIL ·  SECCIONES
Siempre

Lo más completo posible

Tu profesión, no empleo

Actual 

Mayor prestigio

Rellenar siempre

No debe ser una extensión ni resumen 
curricular, es el campo idóneo, para 
explicar motivaciones, valor añadido, 
especialidades, etc.
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Siempre

Poner el nombre del puesto de 
trabajo, no la categoría 
profesional del convenio o 
similares.
Si tenemos varias experiencias 
con el mismo puesto de 
trabajo, nombrarlo de 
diferente manera para 
incrementar nuestras key
words (Abreviado, en inglés, 
siglas, etc.).

En la descripción del puesto 
hay que ser exhaustivo y 
exponer objetivo del puesto, 
funciones y logros principales.
Listar es mejor que 
argumentar.

“Indicar todas las experiencias profesionales, excepto las 
iniciales no relacionadas con la actual profesión para los 
perfiles senior, en los junior si es interesante al inicio”
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Indicar toda la formación 
Universitaria y de postgrado 
que tenemos, incluso las que 
están en curso. Completar 
todos los campos.

Poner en primer lugar, la 
formación más destacable. 
Para ello hay que poner en la 
presentación inicial dicha 
formación.
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La sección de aptitudes y 
validaciones, es importante, 
incluyen muchas key words
técnicas, que nos ayudarán en el 
posicionamiento del motor de 
búsqueda.

Recomendaciones:
� Utilizar aptitudes predefinidas
� No validar solicitudes de 

desconocidos
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En el apartado de 
recomendaciones, es tan 
importante tenerlas como 
realizarlas, dado que ambas 
incrementan posicionamiento.

Es interesante tener al menos 
3 o 4 recomendaciones.
Las recomendaciones se 
pueden solicitar, hazlo con 
aquellos compañeros con los 
que tienes o has tenido una 
buena relación (Cuando mayor 
rango jerárquico mejor)
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Al igual que los apartados 
anteriores, completar este 
apartado nos aporta valor 
para subir en el 
posicionamiento, dado que 
tiene un impacto directo en el 
SSI.
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Ya no existe la funcionalidad de gestión de contactos, donde 
podíamos organizar los mismos por carpetas.

Ordenar

Eliminar

Importa contactos de los mail que 
tienes vinculados a la cuenta de usuario
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Opciones para gestionar nuestros contactos:
� Exportarlos a un Excel 

� Utilizar un social CRM
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Procedimiento realización de contactos:

Introducir palabras clave para la búsqueda

Utilizar los filtros, 
ayuda mucho a 
centrar las 
búsquedas

Solo funcionan en las 
cuentas premium
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Es recomendable 
indicar el motivo por 
el cual deseas 
conectar



Otros servicios!
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Te dirige al lugar 
donde puedes 
realizar 
publicaciones en tu 
muro

Publicaciones 
de ofertas de 
trabajo

Esta el webmail de 
linkedin: leer y 
enviar e-mails

Ordena eventos, noticias o 
modificaciones de tu red de 
contactos: cumpleaños, 
cambios de trabajo, etc.



OTROS SERVICIOS ·  MENÚS 31



JOSE GÁMIZ GONZÁLEZ
665 576 450

jose@josegamiz.com

MUCHAS GRACIAS!!! 


