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LinkedIn es un elemento esencial de la nueva economía. No es simplemente un sitio web fácil de 

utilizar o una herramienta concebida para desarrollar su actividad, comunicarse con otros 

internautas o buscar contactos. 
 

La evolución de la nueva economía se manifestó inicialmente a través de los contactos, el empleo, 

los eventos y, más tarde, en la educación, la orientación o la mediación profesional. Cuando 

compara todo eso con LinkedIn, constata que LinkedIn no ha hecho más que comenzar. LinkedIn 

evolucionará para convertirse en un compañero de confianza en el nicho de las redes profesionales 

mundiales. 
 
 

Erwin Van Lun, futurólogo y especialista en tendencias 
 
 
 

Acerca de LinkedIn 
 

Desde su creación en 2003, LinkedIn 

lleva años conectando a profesionales 

del mundo entero y ofreciéndoles los 

medios necesarios para ser más 

productivos y aprovechar nuevas 

oportunidades. 
 

Con más de 160 millones de usuarios 

registrados en todo el mundo, entre los 

que se encuentran directivos de todas 

las empresas del Fortune 500, LinkedIn 

es la red profesional más grande del 

mundo. La sede de LinkedIn se 

encuentra en Silicon Valley. La empresa 

está presente en 22 países del mundo. 

Acerca de los autores 
 

Jan Vermeiren es el autor de los exitosos libros 

sobre redes sociales «Let’s Connect!» 

(¡Conectémonos!) y «How to REALLY Use 

LinkedIn» (LinkedIn - Construye una red de 

contactos para tu éxito), cuya primera edición fue 

un éxito de ventas en Amazon, alcanzando el 1er 

lugar en la lista de “Ventas” de la categoría libros. 
 

Bert Verdonck es un conferencista que desborda 

energía, entusiasmo y buen humor. Trabaja como 

instructor principal para Networking Coach y es un 

excelente lifehacker. Bert es experto en redes 

sociales y ha escrito más de 3 libros sobre este 

tema. 
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¿Qué es LinkedIn? 
 
 
 

LinkedIn es una poderosa herramienta para crear relaciones. La construcción de estas 

relaciones puede tener una finalidad comercial, servir para buscar un empleo, un empleado, 

un proveedor o un socio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LinkedIn forma parte de las numerosas herramientas que tenemos en la actualidad a nuestra 

disposición en toda la gama de las redes sociales. Entre los miembros de esta “familia” 

encontramos, entre otros, los blogs, los Wiki (Wikipedia), los microblogs (Twitter), las páginas 

para compartir fotos (Flickr), vídeos (YouTube) y páginas web recomendadas (Delicious) y, 

por supuesto, Facebook y Pinterest. 
 
 
Lo interesante es darse cuenta de que todos ellos están interrelacionados. En noviembre de 

2008, lanzaron el módulo “Aplicaciones” de LinkedIn que permite, por ejemplo, mostrar sus 

artículos o presentaciones en su perfil LinkedIn. 
 
 
Desde nuestro punto de vista, el valor diferencial de LinkedIn es su capacidad para encontrar 

las personas adecuadas y los contactos que comparte con ellas. LinkedIn muestra las redes 

de segundo y tercer grado, así como el recorrido para alcanzarlas. Es una herramienta 

extremadamente poderosa, sobre todo si tiene una finalidad u objetivo concreto. Son muchos 

los que cometen el "error" de buscar ayuda únicamente en su propia red, lo cual les priva de 

oportunidades considerables. 
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¿Cómo desarrollar mejor su red de contactos? 
 

 
 
 
 

Desarrollar su red de contactos de modo rápido y pertinente es un elemento 
ineludible para optimizar la utilización de LinkedIn. 

 

 
 

Aprenda a utilizar con cuidado las 
herramientas que LinkedIn le ofrece 
gratuitamente. El objetivo consiste en 
relacionarse con las personas que ya conoce 
y en las que puede confiar. Esa será la base 
de su red de contactos. 

 
Para aprovechar realmente el enorme 

potencial de LinkedIn, es necesario 

construir su red de contactos de primer 

grado. Es a partir de ese punto que podrá 

alcanzar rápidamente y de modo pertinente 

su red de segundo y tercer grado y 

beneficiarse así de la verdadera potencia 

de LinkedIn. 

 
 
 
En tres etapas, establezca, de manera 

proactiva, las bases de su red. Es 

aconsejable repetir las acciones de 

renovación de su red de primero y segundo 

grado dos o tres veces por año. La tercera 

etapa consiste en una búsqueda de 

conocidos que puede realizarse cada semana 

si lo desea. ¡Todo depende de usted! 
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Construya su red de contactos de primer grado en LinkedIn 
 
 
 
 

La fuerza de su presencia en LinkedIn determinará la calidad de su red de contactos de primer grado. 

Estas son las etapas: 
 

 
1/ Recupere los contactos que ya tiene 

 

Descargue sus contactos desde Outlook, u otros servicios de correo electrónico como Hotmail, 

Gmail, Yahoo. Para realizarlo, acceda a la opción “Añadir contactos” desde el menú “Contactos” 

de la barra de menú superior. La página se abre automáticamente sobre la primera pestaña 

“Añadir contactos”. 
 
 

2/ Seleccione los contactos que ya están en LinkedIn 
 

Una vez descargada la lista de sus contactos, éstos están disponibles en “Contactos importados”. 

Para acceder, haga clic en la opción “Contactos” en el menú “Contactos” de la barra de menú 

superior, luego sobre la segunda pestaña. Un pequeño ícono azul con las letras “In” aparece frente 

a cada contacto que ya se encuentra registrado en LinkedIn (con la dirección de correo electrónico 

que tiene en su agenda de contactos). Puesto que ya han utilizado LinkedIn, ellos serán los más 

dispuestos a aceptar su invitación. Seleccione entre los contactos que ya están en LinkedIn 

aquellos que conoce. 

 

 
 
 

3/ Envíe una invitación a los contactos que seleccionó 
 

Para invitar a sus contactos, tiene dos posibilidades: puede enviar una invitación a varias 

personas a la misma vez o enviar un mensaje personalizado para cada uno de ellos. 
 

Si opta por el mensaje personal, existe una opción “Invite a sus contactos uno por uno”. Por 

supuesto esta acción lleva más tiempo, pero puede enviar un mensaje personalizado en el idioma 

que elija. Proceda así: 
 

• Haga clic en el nombre del contacto para acceder a su perfil. 
 

• Haga clic en “Conecta” (arriba a la derecha de la página). 

• Elija la relación que mantiene con esa persona y escriba un mensaje personalizado. 

Cuando haya realizado correctamente estas tres etapas, sus contactos le responderán. Ellos 

aceptarán su invitación y su red comenzará a extenderse. 
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Construya el segundo grado de su red 

de contactos con sus compañeros de trabajo y de clase 
 
 
 

Mientras espera que las invitaciones de su red de contactos de primer grado sean aceptadas, 

puede agregar otros contactos a su red. Piense en sus compañeros de trabajo o de clase. 
 

 
 

1/ Invite a sus compañeros 
 

Para desarrollar rápidamente su red, piense en 

diversificar sus fuentes de contactos. A lo largo 

de su experiencia profesional, seguramente 

conoció multitud de personas, por lo tanto la 

búsqueda de compañeros es una etapa 

indispensable en el desarrollo de su red de 

contactos LinkedIn. 
 

• Busque compañeros actuales y anteriores. 

Para esto, acceda al menú superior 

“Contactos/Añadir contactos”, y luego a la 

pestaña “Colegas de trabajo”. 

•  Aparecerá la lista de todas las empresas que 

indicó en su perfil. También verá, igualmente, 

el número de profesionales en cada empresa 

que ya son miembros de LinkedIn (con un 

máximo de cincuenta contactos). 

•  Haga clic en la empresa en la que trabaja o 

trabajó. Obtendrá una lista de personas que 

probablemente ya conoce. Seleccione las que 

usted conoce realmente. Estas aparecerán en 

un cuadro a la derecha de la lista. 

•  Invítelas a reunirse con usted. La ventaja 

es que aquí tiene la posibilidad de agregar 

un mensaje personal a su invitación. 

Si trabaja en una gran empresa y tiene muchos 

contactos, deberá hacer este proceso varias 

veces. Por supuesto, puede evitar volver a 

escribir su mensaje utilizando un bloc de notas o 

Word para guardar su mensaje y después hacer 

copiar/pegar. Cuando haya terminado las 

invitaciones para los contactos de una empresa, 

repita las etapas 2 y 3 para cada empresa. De 

este modo, su red se enriquece con compañeros 

actuales y anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Invite a sus compañeros de clase 
 

Después de seleccionar sus compañeros de trabajo, 

repita la operación para las personas con quienes 

estudió (o está estudiando). Sus antiguos compañeros 

de clase pueden aportarle mucho valor a su red. 

¡Recuerde la importancia de una red diversificada! 
 

• Busque compañeros de clase. Para eso, acceda al 

menú superior “Contactos/Añadir contactos”, 

después a la pestaña “Antiguos alumnos”. 

• Aparecerá la lista de todas las universidades que 

agregó a su perfil. 

• Haga clic en una universidad. Accederá a una lista de 
personas que quizás conozca. Seleccione los 
contactos que conoce realmente. Sólo puede 
seleccionar un compañero a la vez. 

• Escríbale un mensaje personalizado. 

• Repita las etapas 2 y 3 por cada compañero 

de clase de una misma universidad. 

• Repita las etapas 2, 3 y 4 para cada universidad 

en la que estudió. 
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Encuentre en LinkedIn gente que podría conocer 
 

 
Rápidamente notará que cada vez que se conecta, LinkedIn muestra en 

un cuadro a la derecha de la página el nombre de tres personas que 

posiblemente usted ya conozca. Aunque la inmensa mayoría de los 

usuarios lo ignora, existe otro lugar en LinkedIn donde puede encontrar 

posibles conocidos. 
 

Nada más fácil: Acceda a la opción del menú “Contactos/Añadir 

contactos”, luego en la cuarta pestaña “Gente que podrías conocer”. 

Haga clic en el enlace “Conecta” para conectar con sus conocidos, 

agregue un mensaje personalizado y envíe su invitación. 
 

Consejo: una lista de diez personas que posiblemente conozca 

aparecerá en la pestaña “Gente que podría conocer”. En la parte 

inferior de la página, haga clic en el botón Siguiente para que ver 

más personas. 

… y también desarrolle 

su red manteniéndose pasivo 
 

Durante las tres primeras etapas, emprendió la tarea de invitar a profesionales enviándoles un 

mensaje de invitación. En esta etapa, pondrá a punto herramientas que le permitirán, de manera 

pasiva, invitar miembros a de LinkedIn a unirse a su red. 
 

1/ Mencione su perfil LinkedIn en la 
firma de su correo electrónico 

Para indicar su perfil en la firma de su correo 

electrónico, desplácese hacia la parte inferior 

de la página de LinkedIn y haga clic en 

“Herramientas”. En el medio de la página 

aparece la etiqueta “Firma de correo 

electrónico”. Haga clic en el botón “Pruébala 

ahora”. Aquí puede crear su firma de correo 

electrónico LinkedIn. 
 

2/ Mencione su perfil LinkedIn en su sitio 
web o en su blog 

Para hacer evolucionar su red con el paso del 

tiempo, sin necesidad de dedicarle tiempo, 

piense en indicar su perfil LinkedIn en su sitio 

web o su blog. 
 

•  Haga clic en “Perfil/Editar perfil” en la barra 
de menú superior. 

•  Desplace la página hacia abajo hasta 
“Perfil público”, luego haga clic en 
“Editar”. 

• Desplace la página hacia abajo y haga clic en 
“Crea una insignia de perfil” a la derecha de 
la página, debajo de “Insignias de perfil”. 

•  Elija el botón y el código que quiere 
utilizar en su sitio web o en su blog. 

 
 
 

Cuando haya agregado su firma de correo 

electrónico y estos botones, los internautas 

pulsarán sobre los mismos y lo invitarán a 

conectar con ellos. ¡De este modo, son ellos 

los que actúan y no usted! 
 

Notará que su red se enriquecerá 

automáticamente. Los miembros de LinkedIn 

lo encontrarán y lo invitarán a unirse a su red. 

Los contactos de su red descubrirán LinkedIn, 

se volverán miembros y lo invitarán a unirse a 

su red. 
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Comuníquese eficazmente con su red LinkedIn 
 
 
 

 
Una vez construida su red de contactos, puede comunicarse con ella. Aunque LinkedIn no es 
siempre el mejor medio para establecer relaciones personalizadas con sus contactos (podrá, 
seguramente, recurrir al teléfono y a los correos electrónicos después de un primer contacto en 
LinkedIn), éste pone a su disposición varias herramientas que deben utilizarse de la mejor forma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Haga un buen uso de su correo 
 

El correo no es sólo el espacio donde recibe 

invitaciones y mensajes, también es el lugar 

desde donde los envía. Puede enviar un mensaje 

a una lista de hasta cincuenta contactos de primer 

grado. 
 

Atención, manténgase alerta cuando envíe un 

mensaje a varios destinatarios al mismo tiempo. 

Estos están autorizados por defecto a ver las 

direcciones de correo electrónico de los otros 

destinatarios. Desactive la casilla correspondiente 

a esta opción si los destinatarios no se conocen. 
 

En su buzón encontrará de un lado las invitaciones 

y del otro los mensajes (todos aquellos mensajes 

que no sean invitaciones, como presentaciones, 

ofertas de empleo, recomendaciones, mensajes 

InMail, etc.) 

2/ Administre eficazmente sus mensajes 
 

LinkedIn pone a su disposición varias acciones para 

administrar sus mensajes (Archivar, Borrar, Marcar como 

leído, Marcar como no leído), le permite clasificar los 

mensajes (en función de los más recientes/los más 

antiguos) y de filtrarlos (Todos los mensajes, No leídos, 

Marcados, Mensajes InMail, Recomendaciones, 

Presentaciones, Perfiles, Empleos, Mensajes 

bloqueados). Cuando usted recibe una gran cantidad de 

mensajes, es preferible utilizar las funciones “Archivar” y 

“Borrar” con la ayuda de las opciones de filtro. 

 

3/ Responda a las invitaciones 
 

Cuando recibe una invitación, tiene la posibilidad de 

aceptarla si piensa agregar a ese contacto, de responder 

(sin aceptarla necesariamente), de ignorarla o de marcar 

como no deseado. Si deja la invitación tal cual, recibirá un 

recordatorio de LinkedIn (una semana más tarde) 

indicándole que aún no ha tomado una decisión. 
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4/ Envíe un mensaje a una lista de 
contactos de primer grado 

 

Con la función “Mis contactos”, LinkedIn le propone otro 

espacio para enviar sus mensajes. En este menú tiene 

nuevas opciones que utilizan las etiquetas por defecto o 

las etiquetas que usted ha creado. 
 

¿Cómo proceder? 
 

• Puede elegir los destinatarios de dos maneras: 

-  Recorriendo la lista para seleccionar los contactos 

deseados. 

-  Utilizando una o varias categorías de etiquetas a la 

izquierda de la página. 

• Haga clic en “Enviar mensaje” (en la parte superior de la 

tercera columna). 

• Redacte su mensaje y haga clic en el botón “Enviar 
mensaje”. 

 
No olvide que es imposible seleccionar más de cincuenta 

contactos a la vez. Si su lista de difusión supera este límite, 

puede eliminar algunos. Para hacerlo, haga clic en “Todos” en 

la segunda columna. Todos los contactos aparecerán en la 

tercera columna. En esta etapa puede eliminarlos. 

 

5/ Organice los perfiles 
 

Para tener acceso a la función “Organizador de perfiles” debe 

abonarse en LinkedIn. Esta función permite guardar los 

perfiles LinkedIn en carpetas, añadir notas e información de 

contacto o encontrar referencias. 
 

Esta opción le será de utilidad cuando quiera guardar 

perfiles LinkedIn que no son contactos de primer grado para 

poder encontrarlos fácilmente. También puede agregar 

información adicional con respecto a la que está definida en 

el perfil. 
 

De este modo podrá utilizar LinkedIn como un verdadero 

sistema de gestión de contactos (tipo CMS) con perfiles 

actualizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/ Mida la calidad de su 
comunicación gracias a las 
estadísticas de la red 
 

En la página “Estadísticas de la red” encontrará 

una visión general de la cantidad de contactos de 

primer, segundo y tercer grado, las principales 

ubicaciones en tu red (ubicaciones que agrupan 

el mayor número de contactos surgidos de sus 

tres primeros grados), las ubicaciones donde los 

contactos aumentan más rápido en su red, los 

sectores más representados y los sectores 

donde los contactos aumentan más rápido. 

 

7/ Piense en la posibilidad de 
eliminar contactos 
 

Si desea quitar un contacto de su círculo de primer 

grado, acceda a la opción del menú 

“Contactos/Contactos”, después haga clic en 

“Borrar contactos” (arriba a la derecha de la 

página), elija los contactos que desea quitar, luego 

haga clic en “Borrar contactos”. Los contactos no 

serán informados sobre su eliminación y éstos 

serán agregados a su lista de “Contactos 

importados” para poder invitarlos ulteriormente. 
 

Nota: Cuando elimina un contacto de esta manera, 

él se dará cuenta de que usted ya no forma parte 

de su red de primer grado cuando consulte su 

perfil o cuando usted aparezca en los resultados 

de búsqueda. 
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Acerca de los autores 
 
 
 

Jan Vermeiren 
 

 
Jan Vermeiren es el fundador de 

Networking Coach y uno de los 10 

mejores conferencistas belgas según 

el HR Tribune. 
 

Jan y todo su equipo proponen 

conferencias (exposiciones temáticas), cursos, y 

asesoramiento personalizado sobre el tema de la 

creación de redes. También ofrecen consejos a las 

empresas para fomentar la creación de redes 

profesionales en eventos e integrarlas en sus 

estrategias de venta y de selección de personal. 
 

Por otro lado, él es entrevistado frecuentemente para 

hablar sobre las redes y dar recomendaciones en 

diferentes medios de comunicación, como cadenas de 

televisión y estaciones de radio belgas (De Zevende 

Dag, Lichtpunt, Radio 1), diarios y Sitios de Internet 

(Forbes), portales de empleo (Vacature.com, Jobat) y 

revistas publicadas por varias Cámaras de Comercio. 
 

Jan es el autor de los libros «Let’s Connect!» 

(¡Conectémonos!) y «How to REALLY Use LinkedIn» 

(LinkedIn - Construye una red de contactos para tu 

éxito), del CD sobre la creación de redes «Let’s 

Connect at an Event!» (¡Entremos en contacto 

durante un evento!), «Everlasting Referrals Home 

Study Course» (Recomendaciones duraderas – Curso 

a distancia) y del paquete «Network Box (Home Study 

Course)» (Paquete sobre redes de contactos – Curso 

a distancia). 

 

Bert Verdonck 
 

Bert Verdonck es un conferencista 

que desborda energía, entusiasmo 

y buen humor. Es el principal 

instructor de Networking Coach y 

un excelente lifehacker. Bert es la 

encarnación de las redes. 
 

Bert enseña a los demás a sentirse cómodos haciendo 
contactos y a obtener el mejor resultado posible en las 
redes ya sea en línea (LinkedIn u otras redes 
profesionales) o tradicionales (durante recepciones, 
veladas, conferencias, ferias y otros eventos). 

 
Además de brindar cursos de formación práctica y de 

asesoramiento personalizado sobre la creación de 

redes, Bert y Jan animan los seminarios en línea de 

Networking Coach. 

 
Bert es el fundador de «Genius Shortcuts» (Atajos 

inteligentes), su visión personal del life Hacking, es 

decir, del aumento de la productividad diaria. ¿Alguna 

vez se ha preguntado qué podría hacer si tuviera dos 

horas más cada día? 

 
durante un evento!), «Everlasting Referrals Home Study 

Course» (Recomendaciones duraderas - Curso a 

distancia) y del paquete «Network Box (Home Study 

Course)» (Paquete sobre redes de contactos - Curso a 

distancia). 
 

La versión americana de «Let’s Connect!» 

(¡Conectémonos!) entró en la lista de libros más 

vendidos en Amazon el 9 de octubre de 2007 

alcanzando el segundo lugar en la lista de libros en la 

categoría Marketing y el noveno lugar en la categoría 

Gestión, lo que convirtió a Jan en el primer belga en 

lograr un éxito semejante. 
 

Jan y su equipo han trabajado al servicio de grandes 

empresas internacionales como Alcatel, Deloitte, 

DuPont, IBM, ING, Mobistar, Nike, SAP y Sun 

Microsystems, así como para pequeñas empresas y 

trabajadores independientes. 
 

Jan también es conferencista invitado al curso MBA 

internacional de la Vlerick Leuven Gent Management 

School (Bélgica) y a la universidad Erasmo de Roterdam 

(Países Bajos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert ya ha ayudado a miles de personas a aumentar 

su productividad y a ganar varias horas por día. 

 
Como un verdadero lifehacker, Bert publicó 3 libros en 

un año. Es coautor de «Your Book in 100 Days» (Su 

libro en 100 días), «175 Lifehackingtips» (175 astucias 

de lifehacker) y «The Wealth Garden» (El jardín de las 

riquezas). También participó en la creación del CD 

«Genius Shortcuts» (Atajos inteligentes) y de la obra 

«How to Shorten Your Workday by 2 Hours?» (¿Cómo 

ahorrar 2 horas en su jornada de trabajo?). 

Actualmente colabora con Jan como coautor de la 

segunda edición de «How to REALLY Use LinkedIn» 

(LinkedIn - Construye una red de contactos para tu 

éxito). 
 

En Bélgica, Bert ya es un eminente lifehacker y un 

asesor en creación de redes y en el ámbito 

internacional su reputación crece de manera fulgurante. 

Ha brindado conferencias en Países Bajos, Francia, 

Hong Kong, India, Indonesia, Nueva Zelanda, Reino 

Unido y Suiza. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contáctenos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuentre la obra 

“LinkedIn - Construye una red de 

contactos para tu éxito” en: 

www.how-to-really-use-linkedin.com 

 
LinkedIn España 

 
Edificio Cuzco 

Paseo de la 

Castellana 135 
Madrid 

 
 

Email: sales@linkedin.com 
 

Web:  http://es.talent.linkedin.com/ 
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