
¿Cómo usar Linkedin 
y encontrar oportunidades 

profesionales?

@ CeciliaMarrero



El 75% de las ofertas de empleo no se publican.
Y para puestos directivos, la cifra aumenta a un 85%

Es lo que se conoce como
mercado laboral oculto. 

Las empresas cubren estos puestos de trabajo acudiendo a sus propias fuentes (por lo 
general personas en quienes confían y brindan referencias)



La red LinkedIn fue fundada en 2002 
para ofrecer una forma de 
conectarse con otros 
profesionales. 

Rápidamente se convirtió en una de 
las más poderosa herramientas 
de búsqueda laboral y de 
networking para profesionales en 
la web. 

Generalmente el Perfil en LinkedIn es el primer lugar donde los 
profesionales de Recursos Humanos miran cuando realizan 
búsquedas para profesionales calificados. 



Cuida tu imagen personal en LinkedIn
Lo primero que verán las personas y los reclutadores al encontrar 

tu perfil será tu foto de perfil.
La fotografía debe ser profesional. 

No usar recortes y fotos de eventos personales.

Cuida tu Titular profesional académico



Cuidado con tu Extracto es tu
Carta de Presentación

NO ES TU CURRICULUM

Cuida tu imagen personal en LinkedIn

Utiliza Palabras Claves en el Título 
y en el Extracto



Cuida tu Titular Profesional empresarial

Cuida tu imagen personal en LinkedIn



Extracto de estilo empresarial

Cuida tu imagen personal en LinkedIn



Experiencia

• LinkedIn tiene en cuenta dónde has trabajado para ayudarte a 
encontrar conexiones con otros profesionales.

• Incluye todos tus trabajos anteriores.

• Si has hecho voluntariados, prácticas en empresas o trabajos de otro 
tipo, no dudes en incluirlos en tu experiencia profesional.

• Incluyendo toda tu experiencia, encontrarás más oportunidades para 
conectar. 



Participa

Si das Recomendaciones, recibirás las tuyas. 
>Pide recomendaciones: te ayudarán a encontrar nuevas oportunidades y 

contactos.

>Comparte Contenido de valor y Realiza Comentarios.

>Pregunta, Solicita Ayuda. Olvida los prejuicios y recuerda que es una red de 
colaboración.

>Agradece
La opinión ajena aportará valor a tu perfil, generando atracción.



Publicaciones de Valor

• Las personas verán tus 
publicaciones y se basarán en tu 
actividad para calificarte y tener en 
cuenta.

Compartir información profesional 
relevante .

• Haz tus propias publicaciones 
regularmente además de 
recomendar, comentar y compartir 
las de otros profesionales de tu red.

• Publica también en Grupos de los 
que formas parte.

Si vas a compartir una publicación 
siempre incluye un encabezado 

con tus propias palabras.
Muestra que tienes experiencia y 

conocimientos



Contactos Valiosos

• Ten una amplia red de contactos de calidad
• Más de 500 contactos para Linkedin es una red grande.
• Es más importante que sean contactos de valor, lo que acercará a reclutadores y 

profesionales para que aparezcas primero en las búsquedas.
• Evita enviar invitaciones de contacto impersonales. Es mejor buscar intereses en 

común con la persona con quien te gustaría establecer contacto.
• También puedes SEGUIR a personas y hashtag.



Empleos

• Actualiza tus intereses de empleo en Linkedin para que puedan conocer 
tus preferencias.

• Ve a  EMPLEOS > Intereses de empleo> Activa la Opción Informa a los 
técnicos de selección.

• También incluye los Puestos de empleo.



Ejemplos de Publicaciones de Reclutadores

Importante: 
No enviar el CV por Linkedin. 
Respetar las vías de contacto 
indicadas por los reclutadores
No enviar propuesta de forma 

gratuita para aplicar.



Ejemplo de Profesionales que ofrecen su puesto



Ejemplos No Recomendables de Búsqueda de empleo



Ejemplos Recomendables de Búsqueda de Empleo

Una Publicación inspiradora. 
Con tus puntos fuertes y un 

CV Profesional Breve.

Es Preferible enviar el CV en 
Formato PDF y por el correo 

electrónico de los 
reclutadores.

En Linkedin, puedes producir 
una Animación o video 

explicando tu experiencia y 
tus aptitudes.



Consultoras

• Manpower
• Human Phi
• CPA Ferrere
• BuscoJobs
• Mjobo.com
• Alois (Tacuarembó)



¡MUCHAS GRACIAS!
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