
 Utiliza fotos adecuadas. Tu cuenta de LinkedIn no es la de
Instagram; en ella debes mostrar tu perfil profesional. Es
importante tener una sonrisa leve y agradable, tener un fondo
sólido que resalte el rostro y contar con buena luz. Por otra parte,
elige una vestimenta que coincida con el puesto de trabajo al que
quieres acceder. 

1.

Mejora tu perfil de LinkedIn y
potencia tu hoja de vida

LinkedIn es la red social laboral en la que directivos, emprendedores y
profesionales de recursos humanos buscan talento para sus
organizaciones; por eso es esencial que, además de tener una cuenta en
ella, esté optimizada y sea llamativa. 

ContArte te da una serie de consejos que podrán ayudarte a potenciar tu
perfil profesional en LinkedIn. ¡Sigue leyendo!

Te permite conectar con
otros profesionales que
pueden ser colaboradores o
potenciales clientes.

Empecemos por: ¿qué beneficios te brinda
estar en LinkedIn?

Puedes construir una red
internacional de contactos. 

Promociona gratis tus
productos/servicios.

Puedes estar al día con las
novedades de tu sector
profesional mediante grupos
de debates de actualidad.

Puedes compartir tu hoja de vida  y trayectoria profesional siempre
actualizada.

Optimiza tu perfil de LinkedIn

2. Usa palabras clave en tu perfil. En el encabezado,
por ejemplo, incluye tu cargo actual o especialidad,
palabras que brinden información clara para que
sea más fácil localizarte. 

3. Información de contacto. Incluye datos como tu correo
electrónico, tu sitio web o tu número de teléfono para que los
reclutadores te contacten si les interesa tu perfil.

4. Experiencia laboral. No incluyas funciones muy
generales, solo agrega las principales. Resalta los logros
que hayas alcanzado en tus trabajos anteriores y las
habilidades obtenidas. 

5.  Educación. Señala tus estudios más relevantes y los
más congruentes con el puesto al cual deseas postularte.
No publiques información de colegio o cursos muy
generales.
Si manejas un segundo o tercer idioma, publícalo; es un
elemento que añade puntos.

6. Recomendaciones. Es favorable contar con
recomendaciones de exjefes, compañeros de
trabajo o maestros universitarios que
califiquen bien tu desempeño. Esto aumentará
la confianza en tu perfil y trayectoria.
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