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LinkedIn es una red social profesional de Microsoft que ha tenido un 
crecimiento exponencial en los últimos 3 años (aunque cuenta con más 
de 15 años de funcionamiento).

Según los últimos datos del 2020, esta plataforma cuenta con 590 mi-
llones de usuarios en el mundo, de los cuales un 40% ingresan diaria-
mente (260 millones).

Si en Instagram compartimos fotos de viajes, comidas y experiencias y 
en Facebook noticias, entonces LinkedIn se ha posicionado como la red 
en la cual se comparten temas netamente profesionales y académicos.

LinkedIn reemplazó las hojas de vida, los portales de búsqueda de em-
pleo (tanto por parte de las empresas como las personas que están 
buscando) y también el directorio empresarial para encontrar contactos 
comerciales, sobretodo en negocios de tipo B2B.

Algunos datos
de LinkedIn



Cualquier persona puede generar un perfil en LinkedIn de manera gratuita. 
Registrarse es un proceso bastante simple y se asemeja al de cualquier red 
social previamente conocida.

Las empresas también pueden crear una página en la cual pueden publicar 
contenidos. Éstas pueden ser seguidas por personas para conocer sus con-
tenidos, ver convocatorias de empleo y comunicarse con ellas. Además, los 
empleados que trabajen en empresas con perfil creado en LinkedIn pue-
den relacionar su perfil con el de la empresa en su experiencia profesional.

Existe una funcionalidad y son los grupos: son creados por un perfil tipo 
persona y pueden ser abiertos o cerrados. Los grupos son creados para te-
ner conversaciones con personas interesadas en una o varias temáticas en 
particular y son una gran fuente de interacción alrededor de temas de co-
nocimiento.

¿Qué tipo
de perfiles se
pueden crear
en LinkedIn?



Recomendaciones
para ejecutivos
que quieran tener un
perfil exitoso en LinkedIn

Como red social profesional, la prime-
ra sensación que tienen las personas 
que ingresan a LinkedIn es que van a 
hacer negocios de manera inmediata. 
Por lo tanto, el primer contenido que 
los profesionales quiere compartir es 
aquel que demuestra un expertise que 
les permita abrir sus horizontes profe-
sionales. Sin embargo, recomendamos 
que el enfoque sea diferentes: más 
que demostrar ese conocimiento su-
perior en una materia es aconsejable 
trabajar la marca personal de mane-
ra holística. Esto es incluir contenidos 
que respondan al qué, cómo, cuándo, 
dónde y sobretodo, el más importante, 
el por qué desde el ámbito personal.



Completa todo tu perfil, incluye todos aquellos 
lugares en los que hayas trabajado, certificacio-
nes obtenidas, logros e intereses. Todas estas 
opciones son campos que irán apareciendo a 
medida que vas creando el perfíl.

La foto de perfil deber reflejar tu esencia: si nun-
ca usas corbata, no subas una foto acartonada. Si 
por el contrario te gusta el traje y la etiqueta utili-
za una buena foto donde tengas saco y corbata. 
Es óptimo que la foto que pongas de perfil pue-
da mostrar cláramente tu cara, de manera frontal 
y una sonrisa que denote simpatía y cercanía.

Vamos a comenzar con el por qué: busca dejar 
claro en tus publicaciones cuál es tu propósi-
to superior de vida. La unidad profesión-ámbi-
to personal debe ser consistente lo cual quiere 
decir que debes proyectar siempre un estilo de 
vida acorde con tu quehacer laboral. Es un error 
defender causas medioambientales y al mismo 
tiempo decir que se trabaja en una empresa con 
una huella de carbono alta.

También está bien que compartas contenido so-
bre qué haces, cómo lo haces, en qué momen-
tos lo has realizado (el cuándo) y en qué compa-
ñías. Sin embargo, crear contenidos siempre de 
este tipo puede parecer muy esnobista. Te reco-
mendamos que esto sea apenas el 30% de todo 
el contenido que publiques en dicha red social.



El 70% del contenido que publiques 
debe siempre buscar ayudar a los de-
más. Entre menos hables de ti y tus 
logros proyectarás una imagen más 
humana y empática. Supongamos que 
sabes mucho sobre marketing digital: 
entonces, en vez de estar contando 
todos los días que hiciste un proyecto 
X o Y con mucho éxito, enseña a las 
personas cómo lograr buenos resul-
tados con un sitio web, qué conside-
raciones son importantes a la hora de 
contratar una agencia de marketing 
digital, entre otros.

En un mundo donde la polarización 
gana cada día más protagonismo, 
está bien visto tomar posición fren-
te a situaciones profesionales en la 
red social y no ser siemplemente un 
“medias tintas” que quiere quedar bien 
con todo el mundo. A nivel ejecutivo, el 
buen criterio y la toma de decisiones 
son grandes diferenciadores y deno-
tan liderazgo. Por lo tanto, te recomen-
damos incluir publicaciones donde 
expongas situaciones en las cuales 
tomes decisiones. También, participar 
comentando publicaciones de otras 
personas con opiniones personales es 
una buena estrategia para posicionar-
se como líder de opinión.



En likedIn se pueden crear los siguientes tipos de contenidos:

Puedes simplemente comenzar a escribir una publicación haciendo clic en 
“Comienza una publicación”. La misma puede estar acompañado por fotos 
haciendo clic en el ícono de la cámara, un video (debes subirlo directamente 
desde tu computador) o un documento (tercer ícono). Este último es muy útil 
si quieres compartir presentaciones, ebooks, o documentos (solo se pueden 
subir archivos PDF, de Word o Power Point). Un último tipo de contenido muy 
innovador son lo artículos: haciendo clic en “Escribe un artículo en Linkedin” 
tendrás un contenido “no efimero”, es decir, que perdurará en tu muro y que 
otras personas podrán leer al visitar tu perfil.



Agregar personas
y aceptar conexiones

Al igual que en las otras redes sociales, como su nombre lo dice la 
bases son las conexiones sociales. Podrás agregar a tus contactos 
simplemente conectando tu buzón empresarial con LinkedIn si-
guiente este procedimiento. Tener muchos contactos es el princi-
pal objetivo para amplificar tu mensaje y generar esa marca perso-
nal de la que hablamos al principio del documento. Es normal, por 
lo tanto, que sin ningún tipo de vergüenza las personas agreguen 
a otras (contrario a lo que ocurre en redes sociales como Facebook 
e Instagram, que tienen un toque mucho más personal).

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/658/encontrar-a-gente-que-conoces-en-linkedin?lang=es


Cuando agregues personas con las 
cuales tienes intereses comerciales, 
no busques venderles inmediatamente 
con mensajes directos. ¿Darías un beso 
en la primera cita sin ni siquiera haber 
generado confianza? Por el contrario, 
comparte contenidos y sé sutil. Al crear 
una marca personal potente basada en 
el conocimiento, no tendrás que ven-
der nunca más y las personas vendrán 
a ti. El querer vender en un primer con-
tacto puede hacer que las personas 
prefieran eliminar la amistad e incluso 
bloquear o reportar tu perfil como in-
adecuado o spam.

Recibirás solicitudes de amistad en 
la medida que compartas más y más 
contenidos. Recomendamos que 
aceptes todas aquellas que parez-
can personas reales y que no te pidan 
amistad con mensajes orientados a 
la venta (nota: cuando una persona le 
pide a otra ser amigos en LinkedIn se 
puede mandar un mensaje personali-
zado con la solicitud. Si este mensaje 
es comercial, no aceptes y bloquea. 
Esto atenta contra el principio explica-
do en el párrafo anterior).



Finalmente, como en cualquier proceso de posicionamiento de marca, los 
resultados se verán con el paso del tiempo y un trabajo disciplinado y con-
ciente que siga las recomendaciones presentadas en este documento. Si 
compartes contenidos diariamente, te conectas con tus compañeros de tra-
bajo y clientes solicitando su amistad, tomas posición sobre situaciones pro-
fesionales y enseñas lo que sabes desde una posición altruísta comenzarás 
a observar cosas positivas entre tres y seis meses. 

¿Qué podrías lograr? Si quieres encontrar un nuevo empleo, serás visto por 
reclutadores que buscan perfiles en esta red social y serás atractivo para 
ellos, si lo que deseas es encontrar oportunidades comerciales las personas 
te buscarán cuando necesiten tus servicios o si quieres atraer talento para tu 
compañía, serás un polo de atracción, un faro al cual todos quieran seguir y 
trabajar codo a codo.

¿Qué esperas para comenzar a 
lograr resultados en LinkedIn?

Empieza ya


