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Errores a no cometer en… 

 
En la red social profesional LinkedIn, no pueden permitirse las mismas excentricidades que en Facebook. 

Estos son algunos errores a evitar para no desacreditarlos frente a un empleador potencial.  

LinkedIn no es el lugar apropiado para sus fotos glamorosas o bromas pesadas. He aquí algunas reglas 

para adoptar un comportamiento adecuado.  

Foto obligatorio  

 

Por modestia o porque no ha encontrado la foto perfecta, no pusieron foto en su cuenta de LinkedIn.  

Error. Los perfiles con fotos son mucho más vistos. Elijan una imagen que les guste y evita el último traje 

de baño en la playa. 

Tejen su red inteligente  

 

En Facebook, si quieren tener los mejores amigos en LinkedIn, es necesario seleccionar los contactos y 

priorizar la calidad sobre la cantidad. Principalmente la orientación de su industria.  Hagan el esfuerzo 

de escribir un pequeño mensaje personalizado a sus contactos y tendrá más impacto.  No escatime en 

sus experiencias  

 

Mientras que su hoja de vida habitual quepa en una página, es preferible incluir un máximo de 

información. Los reclutadores podrán echar un vistazo a sus primeros trabajos o pasantías para 

entender mejor sus capacidades.  

Sea discreto con respecto a su empleador  

 

Si tienen una relación con su actual empleador, ajuste siempre la configuración de privacidad a fin de 

ocultarlo que están buscando de forma activa  

 

¿Creen que sólo tener un perfil en LinkedIn será suficiente para encontrar el trabajo de sus sueños? 

¡Mal!  

Sea lo más activo posible. Recuerde que deben integrarse a un grupo, sigan las compañías que le 

interesan, actualicen su perfil con regularidad y compartan contenido.  

 

 

No hablar de estado  

Entre Facebook y Twitter, es fácil saber lo que hacen socialmente. Su estado LinkedIn es en sí mismo el 

lugar ideal para resaltar su progreso y éxito profesional.  Puede también compartir la promoción de sus 
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colegas para un artículo que ustedes escribieron… Y que su perfil se mantenga vivo, por medio de 

nuevos artículos de vez en cuando. Nadie sabrá lo que han hecho si no lo dan a conocer.  

Evite invitaciones por defecto 

 

" No utilicen la aplicación estándar de invitación! Hay una tendencia a pensar que , como Twitter y 

Facebook, la cantidad premia sobre la calidad, pero no se olvide que ustedes están buscando construir 

una red de profesionales con el fin de acceder a las oportunidades de empleo  

 

Incluso si invitan a alguien que nunca ha visto , la mejor manera es hacer un poco de investigación y 

escribir su mensaje de invitación. Preparen un mensaje adaptado para atraer la atención de la persona 

por escrito, por ejemplo: " Me gustó este artículo que escribiste ... También trabajo en esta zona ... Es 

por eso que me gustaría que estemos conectados en LinkedIn "  

 

Las personas que utilizan LinkedIn adecuadamente también deben conectarse con los profesionales que 

tienen una influencia positiva en su perfil. Los empleadores buscan sus relaciones. Incluso pueden 

contratarlos porque conocen a la gente de su industria y por lo tanto tienen algo de peso. 

No establecer la configuración de privacidad  

 

Como comentaba más arriba, muchas personas no son conscientes de la configuración de privacidad de 

LinkedIn. Sin embargo, es útil: "En la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo durante su vida 

profesional deben ser discretos  A muestras indicadoras de salida es necesario rehacer completamente 

su perfil. 

 

Estos ajustes son fáciles de encontrar. Simplemente ingresen y seleccione "Ajustes" en el desplegable de 

la parte superior derecha, donde su nombre aparece el menú. 

No completar el resumen  

 

No hace mucho tiempo, se alentó a la gente a escribir sus metas profesionales en su curriculum vitae. 

Esto ya no es muy actual ... excepto a LinkedIn.  La escritura en línea le da más espacio que un CV de 

papel. Se trata de ver este CV como una forma de vender y como una oportunidad de expresarse y dejar 

que su personalidad hable… 

 

Y puesto que cada vez más gente de educación similar está compitiendo por el mismo trabajo, 

completar el CV puede darles una ventaja con un empleador. La escritura en primera persona incluso 

puede darle más energía y carácter. 

Eliminar trabajos antiguos o voluntarios 

 

Incluso si han cambiado su carrera, su última fecha de empleo un detalle menor.  A diferencia de un CV 

en el que uno elige sus experiencias en función de la posición de destino , deben enumerar todos los 

trabajos en LinkedIn.  Ustedes no saben cuales los criterios buscados por un empleador por lo que sus 

perfiles deben ser tan fuertes como sea posible. Incluso si son maestros o educadores , su experiencia 

en establecimiento o la universidad en la que han estudiado pueden marcar la diferencia . " 

 

Incluso mostrar sus trabajos de verano, sobre todo los que destacan su lado responsable: Nunca se sabe 

que puede haber trabajado en tal lado y el director, que se ve en su perfil tal vez esté en busca de 

alguien que ha sido entrenado de forma similar a la suya. 
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Lo mismo para todo lo que es voluntario. LinkedIn no es el lugar para describir sus sueños y esperanzas , 

pero en los patrones del clima económico actual se sabe que los voluntarios pueden ser confiables para 

mayores responsabilidades. Lo importante es describir estas experiencias de la misma manera y explicar 

con claridad las tareas que han realizado y lo que les trajo . 

Esperar 

 

Muchos usuarios piensan que tener un perfil en LinkedIn es suficiente, pero los empleadores no “caen” 

por casualidad en su perfil y pueden sorprenderse por su excelencia y ofrecerles un puesto de trabajo en 

ese lugar. 

 

Siempre se recomienda unirse a grupos relacionados con su área de especialización o sus intereses. Esto 

puede ser útil ! Por ejemplo: voy a ser madre y me uní a un grupo para los nuevos padres . Luego 

cuando necesitaba un contador, me encontré con alguien interesado en mi grupo y al final lo he 

contratado a través de esta conexión que recientemente hemos establecido  

 

Los usuarios de LinkedIn también pueden seguir las empresas y mantener un ojo en las personas que 

van y vienen. Cuando usted ve a alguien de una empresa que le interesa, tome contacto con su 

departamento de recursos humanos y pregunte! 

Amigos, estos son los puntos importantes que definen esta red que definitivamente está ARRASANDO!! 

Sobre un post original luego traducido de la gente de http://www.huffingtonpost.fr  

Les deseo buena lectura y será hasta el próximo viernes! 

Cheers! 

Isabelle Weissmann 
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