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LinkedIn

LinkedIn es un sitio web dirigido a negocios, el cual se inicio en diciembre de 2002 y fue 

lanzado en mayo de 2003 por Reid Hoffman, en pocas palabras es una red social parecida 

a facebook pero de perfil profesional.

El crecimiento de los usuarios registrados en esta poderosa red social profesional, ha sido 

impactante en los últimos 3 años. En el 2008 tenia aproximadamente 25 millones de 

usuarios registrados, y para el 2009 casi había duplicado la cantidad de usuarios 

registrados en mas de 200 países que abarcan aproximadamente 170 empresas.

Para que sirve?

En esta red podemos publicar información personal y profesional, y a través de dichos 

perfiles hacer redes y contactos. Pero LinkedIn también nos ofrece la posibilidad de tener 

algo parecido a un foro, en el cual podemos publicar preguntas y respuestas a los 

diferentes grupos de interés.



Distintos usos de LinkedIn:

1. Hacer nuevos contactos en cualquier sector que nos interese.

2. Mantener actualizada la información profesional de nuestros contactos.

3. Unirnos a grupos afines a nuestros intereses.

4. Conseguir referencias que pueden transformarse en buenos negocios.

5. Buscar referencias de cualquier persona.

6. Retomar contacto con compañeros de escuela/universidad/posgrado/trabajos que hace 

mucho que no vemos.

7. Permite que antiguos compañeros de escuela/universidad/posgrado/trabajos nos 

encuentren.

8. Permite adquirir conocimientos de casi cualquier tema a través de las preguntas y 

respuestas de LinkedIn donde encontrarán mayor información y más precisa que en 

cualquier otro lado.

9. Tener nuestros antecedentes profesionales a la vista de todos ya que los motores de 

búsqueda tipo Google o Yahoo aman a LinkedIn.

10. Permite evaluar el sector, los clientes actuales, los clientes potenciales y la 

competencia. En este sitio los antecedentes profesionales se encuentran muy 

segmentados y los motores de búsqueda son muy buenos.

La Usabilidad presente en LinkedIn

La usabilidad se presenta en el sitio con una interfaz amigable, clara, ordenada y 

enfocada en un interés especial: una red social, profesional en la cual podemos compartir 

intereses con otros usuarios y podemos tanto ofrecer como obtener beneficios todo esto 

de un modo conciso y sencillo en la cual a manera de ejemplificar lo dicho menciono 

algunos ejemplos:

1. Fondo blanco con texto en letra oscura lo cual ayuda a una legible lectura del 
texto en todo momento.

2. El contenido es sensato, claro, entendible y hace enfoque a perfiles de usuarios 
y perfiles de compañías

3. Tamaño adecuado de letra y contrastes bien utilizados en el sitio y sus enlaces.

4. Descarga del sitio en tiempo rápido.



5. Por sus breves descripciones en todo momento sabemos que estamos 
haciendo, como hacerlo y obtener los resultados buscados como por ejemplo al 
buscar un contacto, al buscar un empleo, al ofrecer un empleo al incluirnos a un 
grupo de interés.

6. Tenemos 6 idiomas disponibles, y se tiene presente siempre en la parte inferior 
del menú.

7. Esta presente el “titulo” en cada pagina, lo cual es muy útil para saber en 
pagina nos encontramos.

8. En todas las paginas internas tenemos la caja de búsqueda disponible.

9. En la caja de búsqueda también nos brinda la posibilidad de “desactivar 
sugerencias”, en caso que no las deseemos.

10. Para regresar a la pagina inicio podemos hacerlo por medio del logo, desde 
cualquier pagina interna.

11. En cada opción de nuestro perfil, tenemos presente un link que dice “editar”, lo 
cual nos permite cambiar la información en cualquier momento.
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