
Definición operativa. LinkedIn es la red social más importante del ámbito empresarial. La meta del sitio es
permitir a los miembros establecer redes de apoyo que van más allá del networking personal ya que crece
hacia los contactos profesionales.

Elementos de estructura
A. Elementos básicos:

1. Fotografía. Asegúrate de usar una fotografía que si bien, refleja tu personalidad, usa luz
natural, fondo claro y sonríe; evita elementos poco profesionales como consumo de alcohol o
vestimenta inapropiada.  Tener una foto aumenta tu visibilidad 21 veces.

2. Título. nombre de la función(es) actuales que desempeñas en una o varias empresas. Debe ser
corto, claro y debe reflejar la escencia de tus funciones. Ejemplo: Estudiante de Comunicación.
Construyo historias para cine.

3. Perfil. Texto narrativo corto de, al menos, 100 o 150 palabras en el que expliques: ¿a qué te
dedicas?, ¿cuáles son tus logros más importantes?, ¿cuáles son tus pasiones fuera del trabajo /
escuela?

4. Haz una URL personalizada. Mejora tu marca personal al crear una URL, trata de usar tu(s)
nombre(s) y apellido(s) o abreviaturas de los mismos. Para esto utiliza la ruta: Yo > Ver perfil >
Edita tu perfil público.

5. Escribe tu experiencia laboral y académica. Incluye, en términos de logros, tu experiencia
laboral o académica.

6. Llena el apartado de aptitudes/competencias y solicita validación. Llena el apartado de
competencias y solicita a tus colegas que te validen. Al ser una red social, es importante que tú
también valides las competencias de otras personas con criterio.

B. Elementos intermedios:
1. Sigue contactos. Es importante crear una red base conformada por tus contactos cercanos de

trabajo o incluso familiares en los que confíes profesionalmente.
2. Sigue empresas. Debes “seguir” empresas relacionadas con tu campo de interés, ya sea que te

llame la atención trabajar en ellas o no, esto demostrará al empleador que estás bien
informado del medio.

3. Únete a grupos. Los “Grupos” son comunidades en las que se discuten temas relacionados con
tu medio. Si vas a usar esta herramienta debes participar en ella con contenidos serios y
profesionales.

4. Publica. Añade contenidos, enlaces o comentarios de artículos de áreas laborales de interés.
Cualquier material que muestre tu experiencia y tus conocimientos. Evita entrar en polémica
con temas políticos o religiosos, tus publicaciones reflejan tu marca personal.

C. Elementos avanzados:
1. Solicita recomendaciones para que aparezcan en tu perfil. Pide a tu red de contactos que te

recomiende. Esto agrega credibilidad a tu perfil. Asegúrate de hacer una petición de
recomendación formal.

2. Agrega extras. Incluye premios, publicaciones, proyectos, cursos, idiomas, entre otros.



3. Aprovecha la herramienta “Empleos”.

¿Cómo se prepara?
1. Reúne toda la información relevante para explicar el proyecto.
2. Organiza la información en un orden lógico, preferentemente deductivo (de lo general a lo

particular).
3. Segmenta el desarrollo e identifica cada parte con títulos internos consistentes, por ejemplo, evita

que uno sea un nombre (Metodología) y el otro una pregunta (¿Cómo se logra…?)
4. Desarrolla cada apartado y busca que cada uno tenga una conclusión propia.
5. Si usas gráficas, tablas o ilustraciones, enuméralas y referéncialas en el texto: La gráfica 1 muestra

un modelo…
6. Escribe las conclusiones: detalla los hallazgos en el mismo orden de los títulos internos.
7. No olvides declarar las limitaciones antes de hacer las sugerencias o las propuestas.
8. Escribe una introducción breve y al punto al inicio del texto.
9. Añade las referencias al final del texto.
10. Lee el reporte de nuevo para garantizar su coherencia interna. 

Recomendaciones generales
¿Qué hacer? ¿Qué no hacer?

✔ Usa palabras clave o de moda.

✔ Publica contenidos relacionados a tu rama

laboral.

✔ Interactúa con usuarios de forma

individual (recomendaciones/validación de
competencias).

✔ Participa en los grupos.

✔ Revisa la eficacia de tu perfil y trata de

mantenerla en “experto” o “eminencia”.

✔ Descarga la app para mantenerte

conectado.

✔ Incluye un QR o enlace corto en tu CV.

No agregues contactos solo por sumar

personas.

No hagas publicaciones que no estén

relacionadas con el área laboral o
económica en la que te desempeñas.

No recomiendes personas

indiscriminadamente.

No abras LinkedIn y dejes tu perfil

incompleto.
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