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1.Completa tu perfil de LinkedIn

Rellena tu perfil de LinkedIn y mantenlo 
actualizado, puesto que se trata de tu 
oportunidad para ofrecer a los reclutadores más 
información acerca de tu experiencia y tus 
fortalezas.

LinkedIn te ayuda en ese punto: te muestra el 
«grado de completitud» de tu perfil y señala las 
secciones en las que todavía puedes añadir o 
elaborar información.

Tu resumen de perfil puede ser el lugar 
donde definir tu argumento de venta único. 

4. Añade tus expectativas laborales
En las opciones de perfil puedes añadir y editar 
tus expectativas laborales. De esta forma, los 
reclutadores pueden encontrarte más 
fácilmente y podrán ofrecerte ofertas de 
empleo adecuadas. También puedes restringir 
la visibilidad de esta información para que solo 
la vean los reclutadores

Consejo: Comprueba la publicación de LinkedIn 
sobre cómo escribir e impulsar tu resumen de 
perfil

3. Escribe un resumen de perfil

Actividad 5

Mejora tu perfil  de 
LinkedIn

2. Añade una imagen de perfil

Sube una imagen de perfil profesional y asegúrate 
de que es pública. Este punto se basa en estudios 
recientes que indican que los usuarios con imagen 
de perfil se perciben como socialmente más 
atractivos y competentes que los usuarios sin 
imagen de perfil.

Consejo: Elige el aspecto formal de tu imagen de 
perfil en función del sector objetivo y de la empresa

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/linkedin-best-practices/2016/7-linkedin-profile-summaries-that-we-love-and-how-to-boost-your-own
https://www.wingfinder.com/


 
 

 
 

 

 

      

  
 
    
   

  

   
  
  
 

  

   
   
  
      
 
 
  
   
  

  

    

   
      

  
 
    
   

 

6. Presenta tus destrezas
En la sección «Qué ofrezco» puedes enumerar tus 
principales destrezas. Si no estás seguro de qué 
destrezas deberías incluir, puedes ir a «Campus» -> 
«Trabajos A-Z» y buscar el trabajo de tus sueños. 
Las descripciones de los trabajos incluyen una lista 
de destrezas críticas necesarias para el trabajo. 
Añade las que tengas en tu perfil. Esto aumenta tus 
oportunidades de conseguir el trabajo, pero 
también de que te encuentre un reclutador.

8. Sigue a las empresas relevantes

Auf diese Weise wissen Sie zuerst, wenn ein 
neuesDe esta forma, serás el primero en saber 
cuándo se publica un nuevo trabajo. También 
aprenderás más acerca de la empresa mediante 
sus publicaciones, lo que puede resultar práctico 
cuando te entrevistes con ellos.

9. Crea tu huella digital

Mantente activo, comparte artículos que te 
resulten inspiradores o comparte tus propios 
artículos o publicaciones en blogs. De esta 
forma puedes informar a los demás de lo que 
te resulta inspirador, de lo que te apasiona y 
mostrarles cuáles son tus fortalezas.

Descubre más
Revisa wwiinnggfifinnddeer.r c.coomm/c/caarereeerr

5. Individualiza la URL de tu LinkedIn

Personaliza tu perfil con una URL limpia e individualizada (linkedin.com/tunombre).
Haz clic aquí para descubrir cómo. Consejo: Añade la URL de tu LinkedIn a tu CV para facilitar a los 
reclutadores el que encuentren tu perfil.

7. Adjunta documentos relevantes

Añade tus cuatro fortalezas principales de 
Wingfinder (tu pasaporte del talento) a tu
perfil haciendo clic en «Añadir sección» -> 
«Destacado» -> «Contenido multimedia».
Además, sube una imagen o documento de tu 
proyecto de estudio o uno de tus artículos. De 
esta forma, cualquier reclutador ve 
inmediatamente qué puedes poner encima de la 
mesa además de hechos concretos.

https://www.wingfinder.com/career
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87/customizing-your-public-profile-url?lang=en
https://www.wingfinder.com/
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