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INTRODUCCIÓN
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Hablamos de Linkedin, la red de redes a nivel profesional con más de 187 
millones de usuarios en el mundo de los cuales 3 están en España y             
creciendo de forma imparable. Si eres un profesional o un directivo de         
empresa tu presencia en Linkedin es imprescindible. Aún más, si tu         
negocio en B2B tus potenciales clientes están en su mayoría en Linkedin. 

Con este eBook te queremos dar consejos muy prácticos para que mejores tu 
presencia y la de tu empresa en Linkedin. Aunque Linkedin está en continuo 
cambio (precisamente Linkedin está en plena modificación de perfiles         
profesionales, lo puedes ver en alguno de vuestros contactos, con un aspecto 
mucho mas visual) las recomendaciones que te damos intentan ser lo más 
atemporal posible. Nos gustaría que quienes leyeran estos consejos             
entendieran mejor la utilidad de Linkedin y la usaran como herramienta para 
mejorar a nivel profesional. Los consejos que te damos son para la versión 
gratuita de Linkedin y un uso básico de la herramienta… hay mucho más, 
pero ¡este eBook sería mucho más largo!. Te recomendamos una formación 
en el uso de Linkedin, serán las 3 horas mejor invertidas en tu carrera          
profesional.

No somos consultores de recursos humanos, nuestra formación viene por el 
campo del marketing y las redes sociales…y es que esto del branding         
personal o marca propia no es más que ¡el marketing de uno mismo!. 
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LINKEDIN ES NETWORKING

TEN CLARO TU/S OBJETIVO/S Y ACTÚA EN CONSECUENCIA

¿Tienes claro para qué estás en Linkedin y qué quieres lograr? “Estar por 
estar” en Linkedin es perder el tiempo, tienes que tener uno o más              
objetivos porque ellos determinarán cómo orientar tu perfil, a qué grupos  
pertenecer, qué contactos solicitar…fíjate si es importante. Posibles objetivos 
de tu presencia en Linkedin pueden ser (esto es una lista orientativa, seguro 
que puedes añadir muchos más):

Linkedin es una herramienta de networking, nunca es un objetivo en sí 
mismo sino un medio para conseguir objetivos.

Conseguir un nuevo empleo

Conseguir nuevos clientes para tu negocio

Conseguir inversores para tus ideas de negocio

Conocer a profesionales de tu sector para intercambiar opiniones

Identificar proyectos en los que invertir

Mantener el contacto con otros colegas de tu empresa actual/pasadas

Aprender más de algún tema

Identificar a posibles mentores para tu carrera profesional o negocio

Buscar proveedores de servicios/productos

Consolidarte como experto en un área determinada

Conseguir contactos “interesantes”, personas a las que no podrías        
acceder por otros medios

Inspirarte con ideas para nuevos negocios

Y un largo etcétera… en donde podemos añadir tus objetivos

www.websa100.com

1
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LINKEDIN ES NETWORKING

PREPÁRATE PARA “DAR” ANTES QUE PUEDAS RECIBIR

Linkedin es una red de contactos entre profesionales, lo cual requiere         
“cultivar” la relación. No esperes resultados a corto plazo, antes de recoger 
hay que “sembrar”. Esto quiere decir que antes de “pedir” en Linkedin    
(trabajo, clientes, negocio) tienes que “dar”: aportar contenidos, participar 
en grupos, dar tu opinión en debates…dar, dar y dar. No te limites a tener un 
perfil y poco más, eso no es suficiente. Hay que ser MUY GENEROSO,    
aportar valor sin esperar nada a cambio.

www.websa100.com
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LINKEDIN ES NETWORKING

EL “TRIÁNGULO DE ORO DEL NETWORKING”: 
DAR, PEDIR, AGRADECER

En línea con el punto anterior, y siguiendo a uno de los expertos en                
networking, Jan Vermeiren, este triángulo es una forma fácil y efectiva de 
construir relaciones:

www.websa100.com
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Lo hemos dicho antes, la generosidad es clave para una 
red social como Linkedin. Comparte antes de esperar 
nada, siembra, da.

Dar o compartir

Pedir ayuda de tu red es importante. Nos cuesta mucho 
pedir ayuda pero pensad en que si alguien os pidiera 
ayuda a vosotros ¿no os sentiríais bien dando               
ayuda?..pues aplicaos esto y preguntad cuando os haga 
falta. 

Preguntar

Esencial. Tan importante que lo recogemos en el próximo 
punto ¡da siempre las gracias, incluso si la persona no 
te ha ayudado en la forma que lo necesitabas!

Agradecer

10
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LINKEDIN ES NETWORKING

LA BUENA EDUCACIÓN ANTE TODO

Al otro lado de un perfil profesional hay una persona. Piensa siempre en esto 
y sé muy educado y respetuoso en las formas y en los mensajes. Si alguien 
te solicita de contacto y lo aceptas, envíale un mensaje de saludo. Si solicitas 
a alguien de contacto, personaliza el mensaje, dale un toque personal. Si   
participas en un debate trata de comentar de una forma respetuosa…son 
debates profesionales y nunca deben ser personales ni ser llevados al terreno 
de lo personal. Da las gracias siempre que puedas.

www.websa100.com
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LINKEDIN ES NETWORKING

DEDICA TIEMPO DIARIO A LINKEDIN

Si tienes tu objetivo claro, llevarlo a cabo te llevará tiempo y esfuerzo (¡nada 
nuevo, esto pasa siempre en la vida!). Así que mentalízate de que debes        
sembrar a diario tu Linkedin con actualizaciones en tu estado, buscando 
nuevos contactos, buscando grupos afines a tu objetivo, participando en ellos, 
etc.. ¿Cuánto tiempo es eso? Pues lo recomendable es al menos una media 
hora al día como mínimo. Si por ejemplo lo estás usando para buscar empleo 
y estás en el paro tu tiempo de dedicación a Linkedin debe ser mucho mayor.

www.websa100.com
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LINKEDIN ES NETWORKING

EL “KIT PERFECTO PARA LINKEDIN”: UNA WEB/BLOG, UNA 
CUENTA DE TWITTER Y UN LISTADO DE WEBS Y BLOGS DE LA 
TEMÁTICA QUE TE INTERESA

Pero no te asustes si no lo tienes aún, poco a poco lo puedes conseguir. 

www.websa100.com
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Es aconsejable tener una web o blog en la que hables de tu negocio 
si eres una empresa o un blog en el que subir posts relacionados con 
tu actividad hechos por ti o por otros colaboradores. Tener un blog 
requiere de una cierta disciplina (¡como ir al gimnasio!) pero es muy 
beneficioso para una marca o para un profesional. Recuerda que si 
no eres muy bueno con “la pluma” siempre se puede recurrir a la 
ayuda de profesionales.

Twitter es una red social muy complementaria con Linkedin, siempre 
que se haga un uso profesional (si tu Twitter es para opinar sobre 
temas  “conflictivos” no la vincules a Linkedin). En tu perfil de Linkedin 
podrás hacer un link a tu cuenta de Twitter de forma que lo que         
publiques en Linkedin se verá en Twitter si así lo quieres.
 

Un listado de webs y blogs de la temática que quieras tratar (ejemplo: 
sobre marketing) te servirá para tener algo que poner en las                     
actualizaciones, tema para debatir en algún grupo, etc.. Te será muy 
útil para informarte, formarte y compartir información con tu red de 
contactos.

13
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TU PERFIL PROFESIONAL EN LINKEDIN

TEN TU PERFIL DE LINKEDIN LO MÁS COMPLETO POSIBLE

Esto es algo muy obvio pero sorprende el gran número de personas que no 
han completado su perfil en Linkedin. Cuanta más información proporciones 
sobre ti como profesional o sobre tu empresa más probable será que te   
acepten como contacto. Te habrá pasado a ti mismo: te solicita de contacto 
una persona cuyo perfil apenas pone un par de datos ¿qué impresión te da? 
¿la aceptas como contacto sin apenas saber nada de ella?. No                      
desaproveches la oportunidad de comunicar todo lo que has conseguido en tu 
vida profesional y de conseguir una mejor posición en los resultados de      
búsquedas mediante las palabras clave (que veremos más adelante). Ten 
presente que tu perfil está vivo y debes ir actualizándolo con frecuencia

www.websa100.com
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TU PERFIL PROFESIONAL EN LINKEDIN

PON UNA FOTO QUE TE REFLEJE COMO PROFESIONAL

Tu foto en Linkedin es lo primero que van a ver de ti los demás miembros de 
la red. Si te lo puedes permitir, acude a un profesional para que te haga una 
buena foto de frente, sonriente y a ser posible, sólo de ti, tu cara basta (tu 
despacho, el entorno en el que estés no es relevante, lo importante eres tú). 
Piensa en los valores que quieres transmitir como profesional y trata de        
reflejarlos en la foto. Es absolutamente desaconsejable no poner foto (es 
horrible el “muñecote” de Linkedin que aparece por defecto) o poner una foto 
con tu pareja, con tu perro, de esas que parecen recortadas de otra foto, de 
tus últimas vacaciones…

www.websa100.com
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No a la imagen por 
defecto de Linkedin

No a ti practicando 
tu deporte favorito
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lugar de tu imagen
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TU PERFIL PROFESIONAL EN LINKEDIN

EL TITULAR PROFESIONAL ES CLAVE EN LINKEDIN

Y curiosamente, se cuida poco. ¿Qué es el titular profesional? Pues la frase 
resumen de tu perfil, esa que aparece luego en las búsquedas. Son 120 
caracteres con espacios incluidos en los que puedes resumir tu experiencia y 
lo que puedes aportar a quien está viendo tu perfil. En el mejor de los casos 
normalmente la gente pone su cargo y la empresa en la que está. He llegado 
incluso a ver frases más o menos ingeniosas (¡esto no es Facebook ni        
Twitter!) o la famosa frase “en búsqueda activa de empleo”. Mucho ojo con 
esto, lo aconsejable es decir lo que haces “consultor de medioambiente        
especializado en energías renovables”. Defínete como profesional pensando 
en el que te está mirando, el estar en búsqueda activa de empleo es una 
situación temporal, no es tu “ser profesional”. 

www.websa100.com
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TU PERFIL PROFESIONAL EN LINKEDIN

USA LAS PALABRAS CLAVE SIEMPRE QUE PUEDAS

Linkedin es un gigantesco buscador de personas, digamos que es el “Google 
de los profesionales”. Y como buen buscador funciona con palabras clave, 
que no son más que aquellas palabras por las que quieres que te               
encuentren en Linkedin. Si tu experiencia es cercana a la logística procura 
que esta palabra aparezca por todo tu perfil: en el extracto, en tu experiencia, 
en tu  titular, etc.. Hay quien recomienda que aparezca al menos unas 14 
veces en tu perfil, la verdad es que este dato concreto no sabemos cómo de 
efectivo puede ser.

www.websa100.com
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UN BUEN EXTRACTO DICE MUCHO DE TI

El extracto es (o debería ser) un resumen de tu trayectoria profesional en 
clave personal. Digamos que es la parte en la que uno puede hablar de uno 
mismo (siempre en primera persona, nada de usar terceras personas o hablar 
de ti como si no te conocieras), definirse como profesional, mostrar una      
cercanía que no es posible en otras partes del perfil. Es la parte más          
complicada de redactar, lleva su tiempo, te aconsejamos mirar el extracto de 
profesionales del mismo sector para “inspirarte”. No lo dejes en blanco, no 
pierdas esta magnífica oportunidad de mostrar quién eres y lo que puedes 
hacer por quien te lee. Normalmente son unos dos/tres párrafos, evita las 
palabras grandilocuentes o “huecas” tipo “me considero una persona              
dinámica…”, ya sabes a lo que me refiero

11
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TU PERFIL PROFESIONAL EN LINKEDIN

www.websa100.com
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HAZ QUE TU PERFIL SEA FÁCIL DE ENCONTRAR:

Personaliza la URL de tu perfil de Linkedin: que sea por ejemplo, 
http://www.linkedin.com/in/angelescarsi Si lo haces así el que te busque 
por tu nombre te encontrará con facilidad

Personaliza las URLS de tu web o tu blog. Linkedin por defecto pone 
“sitio web de la empresa”. Entra a editar esta opción, selecciona “otros” y 
pon un nombre al enlace que, si puede ser, incluya alguna palabra clave. 
Por ejemplo: “el blog de RRHH”

Deja tu perfil público: en la parte de configuración puedes elegir qué  
quieres que vean los demás de ti. Un consejo: deja que tu perfil lo pueda 
ver todo el mundo, es un entorno profesional. Lo que te interesa es estar 
al alcance de los demás ¿no?

https://twitter.com/websa100
https://www.facebook.com/websa100
http://www.linkedin.com/company/websa100


TU PERFIL PROFESIONAL EN LINKEDIN

www.websa100.com
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AÑADE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES

Las aptitudes y conocimientos son las palabras clave con las que vamos a ser 
buscados, por tanto, son clave cuando queremos maximizar nuestras         
apariciones en búsquedas. Linkedin te permite poner hasta 50 “aptitudes”, 
elige las que más se adapten a tu perfil y por las que pienses que te buscarán 
en Linkedin.

https://twitter.com/websa100
https://www.facebook.com/websa100
http://www.linkedin.com/company/websa100


TU PERFIL PROFESIONAL EN LINKEDIN

CONSIGUE VALIDACIONES PARA TUS APTITUDES

Los nuevos perfiles de Linkedin permiten que tus contactos de primer grado 
puedan validar esas aptitudes del punto anterior. Las validaciones de            
aptitudes se convierten de esta forma en un modo sencillo y eficaz de crear tu 
marca profesional y de hacer participar a tu red. No sólo te pueden validar 
otros (los de primer grado) sino que tú puedes y debes validar a tu red. Como 
el propio Linkedin reconoce “La validación de las aptitudes de otros miembros 
es un magnífico modo de reconocer las habilidades que tus colegas te han 
demostrado tener. Contribuye a la credibilidad de sus perfiles y aumenta las 
probabilidades de que sean descubiertos para recibir oportunidades               
relacionadas con las aptitudes que sus contactos saben que poseen”. Nuestra 
recomendación es que si quieres ser validado en tus aptitudes debes           
empezar por validar la de tu red más cercana de contactos, algo así como 
“valida y serás validado”. Si quieres más información sobre esta nueva        
funcionalidad de Linkedin te recomendamos consultes la sección: 
http://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/33230

www.websa100.com

14

21

comparte este eBook

https://twitter.com/websa100
https://www.facebook.com/websa100
http://www.linkedin.com/company/websa100


TU PERFIL PROFESIONAL EN LINKEDIN

ACTUALIZA TU ESTADO TODOS LOS DÍAS

Una gran parte de los perfiles de Linkedin están inactivos…la gente se limita 
a abrirlos, poner algunos datos, contactar a los amigos y nunca más. Una 
forma de diferenciarte como profesional es siendo muy activo en Linkedin 
poniendo actualizaciones a diario, debates en grupos, mejorando el perfil... 
¿que lleva tiempo? Pues la verdad es que sí, pero la recompensa puede ser 
muy valiosa

www.websa100.com
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LAS RECOMENDACIONES DICEN MUCHO DE TI

Y en Linkedin tienen un gran valor. Pero no te vale la recomendación de un 
familiar o un amigo, sino la de alguien con el que hayas trabajado, un cliente, 
un superior, etc.. Si tienes confianza con la persona a la que le pides una 
recomendación dile que por favor la “personalice” lo mejor que pueda y en 
lugar de poner las típicas frases de “ha sido un placer trabajar con YYY, es un 
gran profesional” ponga cosas más concretas: tu fortaleza clave (con un    
ejemplo concreto), cómo ayudaste a solucionar un determinado problema, 
cómo te describirían, etc.. No hace falta tener muchas recomendaciones, 
entre 3 y 5 es un buen número

Un consejo: volvemos a las “esencias” y eso de dar antes de recibir es muy 
cierto para las recomendaciones. Si quieres recibir recomendaciones ¡sé tú el 
primero en darlas! Aunque ojo, esto no es un “intercambio de                             
recomendaciones”….

16
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TU PERFIL PROFESIONAL EN LINKEDIN

Y PUEDES Y DEBES ENRIQUECER TU PERFIL…

Linkedin ofrece muchas opciones para mejorar tu perfil, te indicamos sólo 
algunas a modo de ejemplo:

www.websa100.com
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Pon tu perfil en otro idioma (muy recomendable si te diriges a mercados 
o profesionales fuera de España),
 

Altera el orden de los apartados (Linkedin lo permite hacer), 

Cuenta cuáles son tus intereses (a veces cosas que parecen simples nos 
abren puertas. Ejemplo: imagina que te encanta el paddel y lo pones 
¡puede ser que un gran contacto tenga el mismo interés que tú)

23
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LA BÚSQUEDA DE CONTACTOS

EMPIEZA A CONSTRUIR TUS CONTACTOS POR TUS                    
CONOCIDOS

Cuando empiezas en Linkedin lo más fácil es echar mano de los emails de 
compañeros de trabajo, amigos, conocidos y solicitar de contacto a aquellos 
que ya tenga un perfil en Linkedin. Será fácil que te acepten de contacto y  
gracias a ellos, tendrás acceso a sus contactos. Para conseguirlos hay que ir 
a la opción “añadir contactos” desde el menú “contactos” de la barra principal. 
Linkedin tiene una opción que abrirá tu libreta de emails en Yahoo, Gmail, 
Outlook, etc…

www.websa100.com
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LA BÚSQUEDA DE CONTACTOS

EL POTENCIAL ESTÁ EN LOS CONTACTOS DE SEGUNDO NIVEL 
¡A POR ELLOS!

Los amigos y conocidos que te han aceptado constituyen lo que se denomina 
“contactos de primer grado”. Ellos te darán la llave para acceder a un 
segundo nivel de contactos, que son los que pueden ayudarte a conseguir tus 
objetivos. Recuerda para qué estás en Linkedin y piensa qué tipo de           
contactos te pueden ayudar a lograr esos objetivos. Los contactos de tus   
contactos (llamados de segundo grado en Linkedin) son los que más         
potencial tienen. También se consideran contactos de 2º grado a los           
compañeros de un grupo en Linkedin. 

www.websa100.com
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SI QUIERES LLEGAR A UN CONTACTO CONCRETO ¡BÚSCALO!

Linkedin te muestra tus contactos de primer grado (los que ya están en tu red) 
y los de segundo y tercer grado, así como la forma de alcanzarlos (si tenéis 
un amigo o contacto común por ejemplo). Pon toda tu creatividad a funcionar 
si quieres llegar a conseguir de contacto a una persona determinada. Posibles 
acciones:

20

Apúntate a algún grupo en el que esté el contacto que quieres. El ser 
compañero de grupo es un motivo de acercamiento

Pídele a un contacto común que os presente

Si es parte de una empresa, un buen método de acercamiento es ver si 
conoces a alguien de la misma
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LA BÚSQUEDA DE CONTACTOS

www.websa100.com

Linkedin dispone de un buscador avanzado que te permite buscar a contactos 
por palabras clave, nombre, ubicación, empresa, etc.. úsalo para encontrar a 
contactos clave para tus objetivos
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LA BÚSQUEDA DE CONTACTOS

EL TAMAÑO IMPORTA

Y es que en Linkedin tu red debe ser diversa y extensa, es la forma de        
asegurar que llegas a conseguir tu objetivo. Ojo, esto no es una colección de 
contactos como si fueran cromos, tus contactos deben servir a tu objetivo. 
Cuanto más amplia sea tu red de contactos (contactos de primer grado) 
mayor será tu posibilidad de acceder a contactos de segundo grado.

www.websa100.com
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CONSIGUE CONTACTOS DE UNA FORMA “PASIVA”

Hay algunos sencillos trucos que te pueden ayudar a conseguir más            
contactos en Linkedin sin tener que enviarles una invitación:

22

Incluye la URL de tu perfil en Linkedin en la firma del correo electrónico, 
así las personas a las que escribas en tu trabajo sabrán que tienes un 
perfil

Incluye la URL de tu perfil en tu web, en tu blog y en todas las                   
comunicaciones profesionales que puedas
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LA BÚSQUEDA DE CONTACTOS

HAZ LIMPIEZA DE CONTACTOS DE FORMA REGULAR

Una vez al mes revisa tu listado de contactos y si ves que alguno(s) que no se 
ajusta a tus objetivos ¡bórralo!. El borrado lo puedes hacer en la sección     
contactos, en la parte superior derecha en donde aparecen dos opciones 
“Añadir contactos” y “borrar contactos”.

www.websa100.com
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TU PRESENCIA EN LOS GRUPOS

ELIGE LOS GRUPOS EN FUNCIÓN  DE TUS OBJETIVOS

Linkedin te permite estar hasta en 50 grupos de la más variada temática,  
algunos muy genéricos, otros muy segmentados. Te recomendamos            
pertenecer a todos aquellos grupos que, por su temática o participantes, 
puedan enriquecerte profesionalmente y te ayuden a lograr tus objetivos. 
¿Cómo elegir los grupos idóneos para ti? Pues hay varios criterios que 
puedes tener en cuenta:

www.websa100.com
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-1
Descripción del grupo. ¿Se ajusta a lo que necesitas? Si por ejemplo, 
estás buscando colaboradores en un proyecto de finanzas, hazte     
miembro de grupos financieros

Datos demográficos del grupo: ubicación de los miembros, si son      
veteranos o no, función en la empresa

Crecimiento del grupo: número de miembros y su evolución mensual. 
Ojo, no por ser más grande de tamaño es mejor grupo…en este caso, el 
tamaño no debe ser el factor decisor

Actividad: nos indica si el grupo está “vivo” y sus miembros colaboran 
activamente en él

Perfil del propietario: en muchas ocasiones el propietario indica su 
página web y eso nos puede dar pistas sobre el grupo.

Idioma, ya que hay numerosos grupos en inglés
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TU PRESENCIA EN LOS GRUPOS

PARTICIPA EN EL MAYOR NUMERO DE GRUPOS POSIBLE

Y por participar decimos iniciar debates, participar en los que ya están en 
marcha, etc.. No se trata de “apuntarse” a un grupo y ya está sino de participar 
de forma activa en el mismo, lo cual nos dará una gran visibilidad como       
profesionales. Por supuesto siguen vigentes las normas de educación y el no 
enzarzarse en debates de tipo personal. Posibles formas de participar en un 
grupo de Linkedin:

www.websa100.com
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-1
Iniciando un debate a partir de una pregunta al grupo o compartiendo un 
post de algún blog (o del tuyo propio…recuerda que es uno de los         
elementos del “kit ideal de Linkedin”).

Respondiendo a alguno de los debates ya planteados por compañeros 
del grupo

Publicando ofertas de empleo si el grupo lo permite

Anunciando promociones en el área del grupo destinada a ello
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TU PRESENCIA EN LOS GRUPOS

LOS GRUPOS SON UNA EXCELENTE FUENTE DE CONTACTOS 
PARA TI

Una de las ventajas de pertenecer a grupos es que te permite acceder al perfil 
de los miembros del mismo…piensa en el potencial de captación que esto 
puede representar para ti. Es mucho más fácil aceptar de contacto a una    
persona que se presenta como “compañero de grupo en Linkedin” así que te 
recomendamos que lo aproveches al máximo.

www.websa100.com

26

CAMBIA CON CIERTA FRECUENCIA DE GRUPO

No siempre los grupos cumplen nuestras expectativas. Ponte un objetivo de 
revisión de grupos cada mes/dos meses. Mira si el grupo te aporta y si tú 
puedes aportar a él…si el resultado es negativo ¡cambia de grupo!. Hay que 
estar “vivo” y “activo” en Linkedin y renovar cada cierto tiempo los grupos y 
replantearse los contactos.

27

PUEDES CREAR Y MANTENER UN GRUPO PROPIO EN        
LINKEDIN…

Pero sólo si tienes el tiempo que implica tener un grupo en Linkedin…          
Obviamente antes de crear un grupo debes pensar en porqué y para qué (los 
famosos objetivos de los que hemos hablado en este ebook), qué aporta el 
grupo que no lo aporten los demás (hay más de millón y medio grupos en 
Linkedin) el nombre del grupo, logo, normas, etc.. Las ventajas de disponer de 
un grupo propio son muchas: tener una comunidad de profesionales          
aglutinados en torno a un interés común, visibilidad, marca, clientes, etc… El 
inconveniente es que requiere mucho tiempo de dedicación, desde la        
creación del grupo, la promoción del mismo para conseguir miembros, la    
moderación de los debates para evitar el spam….piénsalo bien antes de 
crearlo.

28
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TU PRESENCIA EN LOS GRUPOS

TU EMPRESA NECESITA TENER UN PERFIL DE EMPRESA EN 
LINKEDIN

Así que si no lo tiene ¿a qué esperas para crearlo? Es un inmejorable            
escaparate en frente de toda la comunidad de profesionales. Las páginas de 
empresa en Linkedin te permiten añadir bastante información sobre la         
empresas, sus empleados, los servicios que proporciona, etc.. Son gratuitas, 
al igual que los perfiles profesionales e incluso, te permiten recibir                   
recomendaciones de tus clientes. 

www.websa100.com
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TU PRESENCIA EN LOS GRUPOS

www.websa100.com

EL PERFIL DE EMPRESA TAMBIÉN SE ACTUALIZA COMO EL DE 
LOS PROFESIONALES

Con actualizaciones del blog o de la web corporativa, con empleos, con    
cualquier novedad que ocurra en la empresa. Todo aquello que se actualice 
aparecerá en el muro de los seguidores de la empresa.

30
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