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CAPÍTULO 1 

¡MENUDA DECEPCIÓN MÁS GRANDE!, MIS PUBLICACIONES NO LAS LEE 

NI MI MADRE 

 

Escribo este “pequeño artículo” por si a alguien le puede ser de interés. 

Recoge mis experiencias en los últimos 3 años sobre cómo se difunden los mensajes 

(publicaciones, posts, artículos o vídeos) ante diferentes circunstancias en Linkedin. 

Está claro que la premisa principal es que el contenido sea de calidad, que tenga cierto 

interés, que aporte un significado a la gente y que sea auténtico. 

El análisis lo he realizado viendo el comportamiento y experimentando con diferentes 

canales: 

 Canal Linkedin - para publicar Folicroquis cada día bajo el hashtag 

#Folicroquideldía. 

 Canal WEB - como medio para agrupar, consolidar dichos contenidos y 

Folcicroquis en folicorquideldia.com. 
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 Otros canales - La experiencia de emplear otros canales alternativos y RRSS 

como pueden ser: 

Youtube – para registrar los #Videocroquideldía.  

Instagram o Pinterest – para registrar las imágenes 

Twitter – para participar en foros sobre temas de tecnología 

Slideshare – para registrar los artículos largos publicados adicionalmente en 

PULSE de Linkedin. 

El artículo va principalmente dirigido a los que publican en Linkedin y adicionalmente 

tienen un blog o página Web o emplean otras redes sociales para difundir sus mensajes 

(Youtube, Instagram, Slideshare) y quieren saber cómo se difunden sus publicaciones en 

Linekedin en función del CANAL que empleen o el FORMATO que utilicen 

A continuación recojo una lista con diferentes casos que me he encontrado en base a 

las pruebas que he ido haciendo. 

 CASO A - Publicación de contenidos directamente en Linkedin 

1. La mayor difusión se consigue si publicas POSTS en Linkedin en modo texto sin 

incluir vínculos a páginas externas. Si necesitas incluir algún vínculo o referencia 

es mejor hacerlo en el primer comentario. 

2.  Si añades imágenes al POST la difusión en Linkedin es más lenta. Si quieres que 

aumente la difusión es aconsejable complementar la imagen con un texto. En 

cualquier caso siempre se difundirá más lentamente que si pones sólo texto. 

3.  Si publicas directamente en PULSE (como hago con este artículo) la difusión será 

mucho más lenta que en las dos opciones anteriores. La ventaja es que el 

artículo, si tiene interés se indexa en Google. 

4. La última opción es publicar en PDF un artículo largo y anexarlo al Post. En éste 

caso la distribución es mucho mayor que en PULSE. Te puedes beneficiar también 

de que en PDF tienes más opciones gráficas que en PULSE y el artículo te queda 

más estructurado y lo puedes emplear para otros canales. No he comprobado si 

las publicaciones en PDF en Linkedin se indexan en Google. Creo que no. Si 

quieres que se indexen debes ponerlas en tu blog o emplear plataformas como 

SlideShare. 

IDEA: Si quieres añadir enlaces externos, fotos, referencias, siempre tienes la opción de 

emplear el PRIMER COMENTARIO. En el post principal puedes hacer referencia al 

respecto. De esa manera el “algoritmo” no te penaliza tanto. Si optas por esta opción, 

que sepas que habrá un 50-70% de personas que jamás lean ese primer comentario. Y 
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mucho más si aparecen comentarios relevantes porque quedará relegado a las últimas 

posiciones.  

CASO B - Publicación de contenidos en tu Blog y compartirlos en Linkedin. 

En éste caso tienes que pagar un peaje y tomar una decisión. ¡Como todo en la vida!. En 

función de lo que hagas te penaliza o te beneficia. Lo importante es que la decisión esté 

alineada con el objetivo que pretendas conseguir. A continuación te digo las diferentes 

opciones: 

✔ Publicas el contenido en tu BLOG o página WEB y luego utilizar la opción de 

Wordpress (o Blogger, o el Gestor de Contenidos que utilices) de compartir en 

Linkedin. En este caso, la difusión en Linkedin se penaliza. Ya no se distribuye 

tanto. El motivo es que al algoritmo de Linkedin no le gustan los accesos fuera 

de la Red ya que pueden llevarse tráfico. He observado que si NO utilizas la 

opción de compartir y publicar directamente en Linkedin referenciando la 

publicación del blog la difusión aumenta ligeramente. Quizás es debido a que en 

un caso la publicación le “viene a Linkedin desde fuera” y en el otro te has 

molestado en acceder a Linkedin. No lo sé. 

✔En cualquier caso, la distribución en Linkedin de contenido que esté 

redireccionado a tu blog o página es muchísimo menor que si lo haces 

directamente en Linkedin. No he probado el comportamiento de programar 

publicaciones en el blog para que sean compartidas en Linkedin. Imagino que el 

resultado será similar. 

👀 MIS OBSERVACIONES: 

Lo que yo hago es tratar de “conjugar ambos métodos”. El 70% de las veces publico en 

el blog y el 30% en Linkedin. Cuando lo hago directamente en Linkedin suelo indicar en 

el primer comentario que cualquier persona que le apetezca puede acceder a la Web de 

folicroquideldía (punto)com. Menos de un 5% de las personas acceden al Blog pero la 

difusión aumenta exponencialmente en Linkedin. Cuando lo hago directamente en el 

Blog y comparto en RRSS (Linkedin, Twitter, etc) veo que las visitas al blog se comportan 

muy bien pero la difusión en Linkedin se penaliza mucho. (Lo mismo sucede en Twitter). 

En resumen, que depende de tus objetivos te conviene un método u otro. Yo sigo 

experimentando. 
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CASO C – Utilización de Youtube para almacenar vídeos y SlideShare para almacenar 

Artículos. 

Para liarlo un poco más os cuento mis experiencias a la hora de publicar vídeos, 

presentaciones y artículos largos en SlideShare. Aquí ya aparecen más canales; Linkedin, 

tu web, youtube y Slideshare. En función de lo que hagas se obtienen diferentes 

resultados. 

En el caso de Vídeos 

 Ya hemos dicho que lo mejor es publicar es directamente en Linkedin. En el caso 

de Vídeos, si los publicas de forma “nativa” directamente incrustados en la 

plataforma es la mejor opción para que se difundan. La distribución del vídeo es 

más lenta que en el texto, pero si el vídeo es de interés puedes llegar a muchas 

personas. Además es un canal alternativo y muy visual. 

 Si decides publicar el vídeo en tu blog (o en la plataforma de Youtube) y hacer la 

llamada desde Linkedin, la difusión se penaliza mucho. Aquí tenemos diferentes 

sub variantes. 

A) Publicar en Youtube y referenciarlo en tu blog y en Linkedin haces una 

publicación y la enlazas con tu blog. 

B) Publicar el vídeo directamente en tu Blog y en Linkedin haces una publicación 

y la enlazas con tu blog. 

 C) Publicar el vídeo en tu blog empleando un Widget de Youtube y en Linkedin 

haces una publicación y la enlazas con tu blog. 

D) Publicar en Youtube y en Linkedin haces una publicación y la enlazas con tu 

blog. 

 👀 MIS OBSERVACIONES:  

✔Si lo que quieres es abrir un nuevo canal en Youtube y que se te indexen los vídeos 

en Google, te aconsejo que abras un canal de Youtube y vayas experimentando y 

combinando diferentes opciones. Como todo en la vida, hay que pagar un peaje por 

obtener ganancias. Si los vídeos los publicas directamente en Linkedin NO se te indexan 

en Google (o eso creo). Una vez la difusión finalice, el vídeo queda perdido en el historial 

de tu actividad. 

Hay más variantes, pero no quiero alargar el artículo ya que no sé si aplican a todo el 

mundo. Éstas variantes se refieren a otros canales donde puedes poner vídeos como 

Instagram, Pinterest o Twitter. Por cierto, a Twitter no le gusta nada que utilices la 
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opción de compartir de Linkedin. Si lo haces la distribución es muy lenta. No utilizo 

Twitter mucho y puedo estar completamente equivocado. Pero si quiero publicar algo 

en Twitter lo hago a través de mi blog o inserto el artículo de forma directa. Si lo hago a 

través de Linkedin aparece una imagen estándar que no llama nada la atención. Es decir, 

que mis folicroquis mueren automáticamente al ser compartidos. 😔😔😔 

En el caso de SlideShare para Artículos 

✔️ En el caso de Presentaciones en SlideShare - Lo dicho anteriormente para Vídeos y 

canal Youtube aplica perfectamente para SlideShare. Hay que indicar que SlideShare 

“es de Linkedin” (o eso creo, o ha sido comprada… no sé muy bien) y tiene muy buena 

acogida. Además hay muchas personas que lo utilizan como plataforma para hacer 

presentaciones. Si decides publicar artículos en SlideShare tienes la ventaja de que se 

indexan muy bien en Google y puedes anexarlos a tu blog o publicarlos de forma directa 

en Linkedin. Existen muchas variantes y opciones como he indicado anteriormente. Lo 

que sí es importante saber es que la difusión siempre será mayor que si empleas la 

opción de PULSE de Linkedin. Es decir, que “parece” que a nuestro querido algoritmo 

de Linkedin le gusta que hagas cosas en SlideShare.  

✔️ Y para no hacer éste artículo demasiado largo no me extiendo más. La última vez 

que escribí un artículo largo se me quedaron todas las personas que lo leyeron dormidas 

del aburrimiento. 😋😋😋. Así que si os he aburrido, no era mi intención. Me resultaba 

imposible conceptualizar el contenido de éste artículo en un #Folicroquideldía. 

Y lo dicho, éste artículo refleja mis observaciones. No reflejan la realidad y seguro que 

habrá algún caso en que vuestras experiencias hayan sido diferentes. ¡Cosas del 

algoritmo!. No hay que seguirlo al pie de la letra. Lo importante es probar y 

experimentar e ir aprendiendo poco a poco por el camino. 
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CAPÍTULO 2 

LAS 5000 COSAS QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER DE LINKEDIN… Y NUNCA 

SE ATREVIÓ A PREGUNTAR 
 

 

 

La información que adjunto a continuación está basada en una experiencia personal 

como usuario de la plataforma de LinkedIn. No es una información científica y muy 

probablemente haya recogido puntos que deban ser ampliados/corregidos o para los 

cuales ya existan tratados extensivos y rigurosos expuestos por profesionales del sector. 

La comparto por si puede ser de utilidad para alguien. 

…SOBRE LAS VISUALIZACIONES DE PERFILES 

 Cuando visualizas el perfil de una persona (sea contacto o no sea contacto) el 

algoritmo suele enviar la siguiente publicación que realices. También puedes 

asegurarte de que alguien en particular ve tu publicación si le mencionas con 

@Nombre o si le envías la publicación directamente por chat. 
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 Si mantienes una conversación por el Chat de Linkedin con una persona - 

aunque sea simplemente para felicitarle el cumpleaños, para desearle una buena 

semana o para felicitarle por una publicación que ha realizado - el algoritmo 

suele enviar la siguiente publicación que realices. 

 Si haces una publicación y mencionas con @Nombre a personas que no 

conoces (o que no has mantenido contacto alguno) simplemente para te hagan 

like o comenten o compartan,… puede llegar a resultar un “poco intrusivo”. 

  

🔶🔶 LO IMPORTANTE: Si te interesa establecer una relación profesional con alguien, 

moléstate en mirar su perfil para saber un poco sus intereses y encontrar puntos en 

común y establece relaciones. No esperes a tener una necesidad para solicitar 

contacto y acto seguido ofrecer tus servicios.  

…SOBRE LOS “subgrupos” QUE SE FORMAN EN LINKEDIN 

 Dentro de tus contactos de Linkedin, el algoritmo crea subgrupos (o subredes) 

que están formados por las personas con las que mantienes un contacto 

frecuente. Ésta “subred” se establece en función de; participar en las 

publicaciones, hacer ‘like’ en publicaciones, responder a comentarios, etc. Es 

decir, que al final, de tu grupo de contactos/seguidores existe un grupo más 

pequeño de N personas que son las que forman tu subred. 

 Cuando haces una publicación, el algoritmo envía tu publicación - como mínimo 

- “a ese subgrupo de personas” con las que mantienes contacto. Si a este 

subgrupo de personas le gusta la publicación, el algoritmo propaga tu 

publicación al resto de contacto de primer nivel. 

 Si la publicación tiene éxito, y los contactos de segundo nivel de esas personas 

comentan tu publicación o hacen like en ella es cuando “salta a tus segundos 

niveles” y empieza a propagarse. 

🔶🔶 LO IMPORTANTE: Al final esto va de personas. Por muchos contactos y seguidores 

que tengas, son las personas que conforman estos “subgrupos” las que te leen, las que 

tú lees.  

…SOBRE LOS COMENTARIOS 

 Si alguien te hace un comentario y tú respondes al mismo (aparte de ser de 

buena educación) el algoritmo “identifica que hay intereses en común entre 

vosotros” y con el tiempo formas parte de esa “subred”. 
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 Hay personas que por cada like hacen un comentario dando las gracias. 

Desconozco la utilidad que tiene. Lo que sí es cierto que ocasiona que el número 

de comentarios sea muy alto. 

 El número de comentarios que aparece en Linkedin es la suma de los 

comentarios que te hacen, las respuestas a los mismos y los que tú haces. A veces 

encuentras publicaciones con 50 comentarios de los cuales 40 son del autor del 

post. 

 Hay personas que escriben una publicación y meten 300 comentarios propios. 

Linkedin lo permite. No por tener más comentarios propios se va a distribuir 

mejor. Lo que sí puede provocar es que haya personas que por curiosidad 

accedan a tu publicación y quieran leerlos al pensar que al tener muchos 

comentarios debe ser muy interesante. Cuando reparen en que todos son del 

autor, suelen abandonar la publicación. 

🔶🔶 LO IMPORTANTE: Comenta para aportar, para dar las gracias, para dar nuevos 

enfoques, para debatir… no lo hagas simplemente para que el contador de 

comentarios aumente. 

…SOBRE REFERENCIAR A PERSONAS EN TUS PUBLICACIONES 

 Cuando haces una publicación puedes referenciar a personas, empresas o grupos 

en concreto. Te aseguras que verán tu publicación. Ten en cuenta que los post 

sólo permiten 1300 caracteres, por lo que una opción es utilizar el primer 

comentario para referenciar a las personas o empresas. 

…SOBRE LOS “AUTO LIKES” 

 Hay personas que se ponen Like a sus propias publicaciones. En muchos casos 

por pensar que si te pones un Like la publicación se distribuye mejor (o porque 

puede animar a otras personas a que pongan el suyo). Yo tengo mis dudas sobre 

la efectividad de ponerte un like a tus propias publicaciones. Entre otras cosas 

porque no creo que el que haya programado el algoritmo de Linkedin no haya 

tenido en cuenta un control tan sencillo que verifique que si te pones un Like no 

influya en la difusión de la publicación. 

…SOBRE CÓMO HACER QUE TU PUBLICACIÓN “PERDURE MÁS TIEMPO” 

Si quieres que una publicación “tenga vida más tiempo y no muera” puede ser de 

utilidad hacer las siguientes acciones: 

1. Responder a los comentarios que te hagan. 

2. Abrir nuevas líneas de debate. 
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3. Mencionar a personas que conozcas para que den su visión (sin ser pesado y 

siempre que tenga sentido). 

4. Hay personas que por Whatsup te envían los links a sus publicaciones. 

5. Poner la publicación en tu blog. 

6. Referenciar la publicación en otras publicaciones. 

7. Hacer un resumen semanal con las publicaciones que has realizado. 

8. Etc… 

…SOBRE LAS VISUALIZACIONES DE TUS PUBLICACIONES 

 Puedes tener 30.000 contactos y pensar que eres “super influencer” y estar feliz. 

Cuando publicas algo, te das cuentas rápidamente que la publicación no le llega 

ni al 20% de la gente que conforma tu primer nivel. Es decir, que el 80% de la 

gente no lee las publicaciones que haces. Tú tampoco recibes el 80% de las 

publicaciones de las personas que conforman tu red. 

 Si tienes un blog puedes observar algo muy curioso respecto a las 

visualizaciones que te muestra Linkedin. Publicas un artículo o vídeo en tu blog. 

Luego en Linkedin haces una publicación que llama a tu blog y le pones la URL 

del artículo. Hasta aquí todo perfecto. Si Linkedin te dice que 10.000 personas 

han visto tu publicación y luego miras las estadísticas de tu blog (Wordpress, 

Blogger o el Gestor de Contenidos que utilices) te llevas la sorpresa de que 

apenas tiene un 15-20% de visitas. Esto me lleva a pensar que hay 8.000 

visualizaciones que “han tenido poco interés” o que se han quedado sólo con lo 

superficial de las primeras líneas o que Linkedin “las ha contado 

incorrectamente” pero finalmente no han entrado en el blog. 

 Hay gente que dice que si pulsas el “Ver Más” o ves un vídeo más de 3 segundos 

es cuando cuenta como publicación. Si es cierto lo anterior, habrá gente que 

pulse “Ver Más” y jamás haga clic en la URL de tu blog y sea el motivo de la 

diferencia. 

 Hay personas que utilizan el truco de escribir la primera línea de su publicación 

y dejar unas líneas en blanco antes de continuar con las siguientes líneas. Esto 

provoca que tengas que pulsar el botón de “Ver Más”. En la medida en que el 

texto de ésta primera línea sea atractivo provoca una “necesidad irresistible” por 

pulsar Ver Más. Cuidado porque si utilizas ésta técnica y luego la publicación es 

“un churro” la gente se da cuenta… 

…SOBRE LA DIFUSIÓN DE LAS PUBLICACIONES 

 Se puede saber si una publicación está teniendo éxito si observas que un 

porcentaje elevado de likes o comentarios pertenece a tus segundos 

contactos. Si ves que tu publicación empieza a tener muchos likes pero todos 
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son del Primer Nivel quiere decir que se va a distribuir poco. Esta observación la 

puedes ver en la primera hora o dos horas. 

 Una publicación puede tener muchos likes o muchos comentarios, pero para que 

se haga viral debe ser masivamente compartida con la función COMPARTIR. Si 

no se comparte mucho, en la mayoría de las ocasiones “se detiene al cabo dos o 

tres días”. Cuando es masivamente compartida puede durar varias semanas. 

También puede aplicar cuando tiene muchos Comentarios. 

 Es importante elegir bien las palabras clave de una publicación. He observado 

que si publico algo de un tema determinado, luego el algoritmo me muestra 

información de ese tema de otras publicaciones. Es decir, que si hoy publico algo 

de “Liderazgo” en el feed me aparecen temas de Liderazgo. En la medida que 

siempre publiques sobre un mismo tema/sector/etc…el algoritmo lo tendrá 

más fácil para saber lo que te muestra por estar alineado con tus intereses. 

…SOBRE EL CONCEPTO DE ÉXITO EN LINKEDIN 

 Importante destacar el concepto de éxito de una publicación. El éxito de una 

publicación está en conseguir los objetivos que te propones. Si tu publicación 

tiene un sentido para las personas o la información es de utilidad, más 

garantías de éxito tendrás. El éxito no está en el número de likes. 

 ¡¡Importante reflexionar al respecto para no perder perspectiva!!. Se podría 

escribir un libro sobre este punto. De nada sirve tener 10.000 likes si luego tu 

objetivo no se cumple. Es mejor tener 10 y cumplirlo.  

…SOBRE ACEPTAR Y ENVIAR INVITACIONES A CONECTAR 

 Hay personas que tienen la política de aceptar invitaciones únicamente de las 

personas que conocen, otras aceptan las que tienen intereses comunes, otras 

aceptan las que han trabajado previamente o pueden colaborar 

profesionalmente, o de un sector determinado, etc. Finalmente están los que 

aceptar TODAS las solicitudes que les llegan. ¡¡¡Ninguna decisión es mejor que 

otra!!!. Eso sí, el algoritmo “no es suficientemente inteligente” para saber tus 

motivaciones para haber aceptado. Si aceptas todas las invitaciones, el algoritmo 

te llenará tu feed de “temas variopintos” ya que desconoce lo que quieres ver. 

Es importante ser consciente de lo anterior para luego no quejarse por recibir 

información que no te interesa. Si acotas tus invitaciones a un sector 

determinado, o un tema de interés, etc, es probable que la información que se 

te muestre esté más alineada con lo que quieres ver. Es decir, tu “subred” de 

contactos les interesará los mismos temas. 

 Cuando aceptas una invitación es interesante dar las gracias. Y cuando solicitas 

invitación a conectar y te aceptan la misma también. He observado que más del 

60-70% de la gente no tiene la costumbre de hacerlo. Aparte de poder dar una 
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muestra de cordialidad e interés, si se contestan a las invitaciones con un 

mensaje particularizado le “dice al algoritmo que hay intereses comunes”… y 

habrá más posibilidades de que reciban tu publicación o que tu recibas las suyas. 

Y si has llegado hasta aquí, ¡¡¡te felicito!!!. Este artículo conforma mi serie de “Artículos 

Tostones”. Éste es el segundo de una serie de 5 que tengo escritos. Jajajajaja. 

😂😂😂😂😂 Ahora en serio, espero que te haya sido de ayuda. Al final todos los 

números, cifras, porcentajes, listados anteriormente se reducen en los siguientes 

mandamientos: 

1. Fíjate un objetivo en Linkedin 

2. Sé coherente y auténtico en lo que hagas. 

3. Aporta y publica pensando en lo que puede interesar o ayudar a la gente (no en 

ti mismo). 

4. Sé generoso y respetuoso con todo el mundo. 

5. Da las gracias y ayuda. 

6. Tómate tiempo en participar en las publicaciones de otras personas. 

7. Pon alegría e ilusión en lo que haces. 

… y el resto, irá llegando poco a poco. 

Las cifras, los likes, las visualizaciones, etc… es lo de menos. 
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CAPÍTULO 3 

¡ME GUSTA LINKEDIN!... CON PREMIUM O SIN PREMIUM 

 

 

Pagaría por tener la versión Premium de Linkedin. ¡Y lo haría con mucho gusto!. 

De la misma forma que pago por tener Netflix y Spotify. En Linkedin tiene muchísimo 

más sentido. 

👉 ¿Y por qué no lo hago? 

... pues porque NO he descubierto (por ahora) el valor añadido que tiene la versión 

Premium. Seguro que tiene muchísimo sentido, pero no lo he descubierto. 

Hace un par de años me suscribí a la opción Premium durante TRES MESES. No lo hice 

para buscar trabajo, ni para vender servicios ni productos, ni para mejorar la marca 

personal, ni para tener más likes ni visualizaciones, etc… Lo hice simplemente porque 

me imaginaba que dispondría de opciones avanzadas que me permitirían explotar 

mejor la información y sacar un mejor partido. Porque pensaba que invertir unos 30 
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euros en una gran red profesional merecía la pena. Me refiero a la versión Premium 

Career. 

👉 ¿Mi percepción? 

Pues la verdad, no encontré un gran valor diferencial frente a la versión gratuita aparte 

de poder ver quién te ha visitado tu perfil en los últimos 90 días y algunas pocas cosas 

más. Leí exposiciones realizadas por expertos en Linkedin, varios artículos, manuales, 

páginas webs, etc. Pensaba que lo mismo había algo que se me escapaba. Descubrí que 

la versión Premium permitía funcionalidades adicionales interesantes: 

🔸 Enviar un número limitado de mensajes InMail a personas que no son contactos 

directos. 

🔸 Disponer de funciones más avanzadas para buscar profesionales con los criterios de 

búsqueda. 

🔸 Destacar tu perfil si buscas empleo. (¿Qué significa?) 

🔸 Ver más resultados cuando realizas una búsqueda. 

Por supuesto que son funciones positivas, pero esperaba muchas más opciones y 

funcionalidades por ser Premium y tener que pagar una cuota mensual. Además, parte 

de las opciones de la opción Premiun pueden realizarse parcialmente (y de forma mucho 

más limitada) con medios alternativos. 

 Para realizar búsquedas de profesionales con criterios avanzados puedes 

utilizar Google añadiendo ciertos criterios de búsqueda y etiquetas de 

Linkedin. Hay varios videos de Youtube que te lo explican. 

 Para buscar empleo tengo mis dudas sobre si la versión Premium da más 

garantías para encontrar empleo. Yo no probé la opción en profundidad porque 

no buscaba empleo, No obstante hice ciertas pruebas para presentarme a alguna 

candidatura para ver qué sucedía… Pues no sucedió nada!!. De las 8-

10 peticiones a las que me presenté no recibí contestación alguna. Imagino que 

las discriminaciones por edad, por ser mujer, por ser Senior, etc… seguirán 

existiendo seas Premium o no lo seas. 

 Si quieres destacar tu perfil y ganar visibilidad yo creo que si tienes una versión 

Gratuita y utilizas la red con criterio, haces publicaciones con significado y 

valor, eres perseverante y dedicas tu tiempo, etc… pues al final ganas 

visibilidad aunque no seas Premium. Lo que tengo claro es que si publicas 

contenido que NO DA valor a la gente, hablas únicamente de ti y de lo bueno 

que eres, no te esfuerzas en crear contactos y cuidarlos y en ser consciente de 
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que Linkedin es una red de PERSONAS… pues no creo que el ser Premium ayude 

mucho a ganar visibilidad. Quizás, si estás empezando pueda ayudarte a 

posicionarte mejor. Pero por mucho que te posiciones si no participas 

activamente, si tu contenido no interesa, si no compartes o si el perfil de Linkedin 

que tienes creado no tiene las palabras clave, un perfil profesional atractivo y no 

está orientado a tus objetivos (encontrar trabajo, ofrecer servicios, mejorar 

marca personal, etc.)… pues poco puedes hacer. 

✔️✔️ A la gente NO LE INTERESAN perfiles Premium. A la gente le interesan perfiles 

que le aporten VALOR. 

 Con Premium puedes ver quién te ha visitado en los últimos 90 días, pero sigues 

sin poder ver a los que te miran en modo Oculto o Privado. ¡Qué pena!. En la 

versión gratuita sólo ves las últimas 5 visitas. Yo lo que hago es acceder al 

apartado “Quien ha visitado mi perfil” tres o cuatro veces al día (cuando me 

interesa)… y así voy viendo quien visita mi perfil. Es cierto que se me escapan 

visitas. Cuando tenía la versión Premium podía ver las de los últimos 90 días, 

pero el sistema no me permitía exportar la información para realizarme mis 

informes. Así que me preguntaba ¿Para qué necesito ésta funcionalidad?. Si 

pudiese descargarme las visitas de los 90 días con los cargos, funciones, roles, 

fechas… pues podría explotar la información en Excel de manera que me ayudase 

a tomar decisiones. Que yo sepa, ésta funcionalidad no se permite con Premium, 

por lo que rebaja su utilidad. 

 Los mensajes InMail que te da la versión Premium te permiten contactar de 

forma directa con personas que no conforman tu red de primeros contactos. 

Hasta aquí todo perfecto. Para enviar mensajes InMail a gente que no está entre 

tus contactos de Primer Nivel existe una opción alternativa. 

1.  Solicitar a conectar enviando un mensaje personalizado, auténtico, 

exponiendo tus motivaciones, habiéndote interesado en la persona… Muy 

probablemente te acepten la invitación y ya tendrás a la persona como primer 

contacto. 

2. Si necesitas de forma imperiosa contactar con el Director General Mundial del 

Planeta y le envías un mensaje particularizado muy probablemente no te acepte 

la invitación. También es probable que si le envías un mensaje InMail reciba tu 

mensaje y lo borre directamente o no le preste atención. Quizás da más 

resultado pedir a tus contactos que te presenten a esa persona. Suele dar 

también resultado. Además, la versión Premium sólo te permite enviar un 

número limitado de mensajes de éste tipo. Para emplear ésta funcionalidad y 

aprovechar el Premium tienes que tener una necesidad real. Yo la verdad no la 

tenía. Cierto es que si contactas finalmente con el Director General Mundial del 
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Planeta y fruto de ese contacto le vendes tus servicios habrá merecido 

infinitamente la pena. 

Bueno hasta aquí simplemente una reflexión sobre mi percepción sobre el tema. Mi 

percepción es parcial, incompleta y no refleja la realidad. Es un punto de vista. Aclarar 

que yo NO me dedico profesionalmente a vender servicios o productos, dar mensajes 

corporativos, contratar personas, valorar empresas, difundir mensajes corporativos, 

crear redes potentes de networking, contactar perfiles con alto poder de compra, 

contactar a CEOS y “altos directivos” o buscar trabajo. Posiblemente profesionales que 

tengan esos objetivos vean magníficas ventajas en la opción Premium y sería 

fantástico contar con su opinión en ésta publicación. También es MUY POSIBLE que no 

haya descubierto funcionalidades atractivas de la versión Premium y mi valoración no 

esté completa. 

👉 ¿Y qué aportaría valor PARA MI en una versión Premium? 

Para ser constructivos y no vivir en la queja, aporto una relación de funcionalidades en 

Linkedin por las que SÍ pagaría la cuota mensual por las ventajas que me aportarían. 

1. Posibilidad de descargarme a Excel la lista de las visualizaciones a mi perfil de 

los últimos 90 días para realizar informes de; personas que visitan más de una 

vez, tipo de perfiles que visitan, tiempo que están en mi perfil, qué publicaciones 

han mirado, etc… 

2. Posibilidad de saber quién mira mi perfil en modo oculto. ¡Ésta sí que sería una 

gran ventaja! por la que pagaríamos casi todos. 😜😜 

3. Posibilidad de descargarme quién visualiza cada una de las publicaciones 

realizadas o, en su defecto las personas que han dado like o dejado un 

comentario. De ésta manera podría saber los intereses, ajustar las publicaciones 

al valor que aportan, saber cuántos seguidores nuevos están interesados, etc… 

4. Posibilidad de saber cuántos de los seguidores jamás han mirado el perfil, o no 

han visto ninguna publicación y no he visto ninguna publicación suya. Si a esto 

añadimos un una funcionalidad que permita “quitar contacto de primer nivel” 

pues perfecto!!. 

5. Posibilidad de disponer de una herramienta para generar informes (o en su 

defecto que sean solicitados para que se ejecuten y se envíen después para no 

penalizar el rendimiento). NO olvidemos que el valor de Linkedin es la 

INFORMACIÓN QUE CONTIENE Y EL DATO. Los informes de la versión gratuita 

son MUY BÁSICOS y los de la Premium creo que son exactamente iguales. 

Pagaría por disponer de la información en un formato que pueda exportar y 

trabajar. 
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6. Posibilidad de disponer de un gestor personal (como te asignan en Google Ads 

y otras plataformas) para que te asesore de forma personalizada en base a la 

información almacenada y tus objetivos. 

7. Posibilidad de recopilar de forma automática las publicaciones en las que se 

ofrecen ofertas de trabajo en base a unos criterios. De ésta manera la gestión 

sería un poco más manejable. De lo contrario las publicaciones quedan 

deslavazadas y se pierden en el tiempo. Esto aplica también a las publicaciones 

de las personas que buscan trabajo. 

8. Posibilidad de ver una estadística temporal del funcionamiento de una 

publicación creada. Para saber cómo se comporta en función del tiempo, en 

función de la hora de publicación, en función de si tienes otra publicación en 

curso, etc… 

Y podría seguir describiendo funcionalidades. 

Tengo claro que en éstas circunstancias SÍ QUE PAGARÍA la versión Premium. 

Por una razón: 

¡Porque ME GUSTA LINKEDIN! 

Y como no quiero aburrir más de la cuenta a mis queridos contactos con mis “Artículos 

Tostones Linkenianos” lo dejo por ahora. 😂😂. En éste se me "ha ido un poco la tecla" 

y he escrito un poco más de la cuenta. Por cierto, con éste ya van tres artículos de una 

serie de cinco que tengo escritos. El próximo será muy breve de verdad!!!. 😂 😂 😂  
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CAPÍTULO 4 

¡ME HAN DESPEDIDO!... ¿LINKEDIN ME ENCONTRARÁ TRABAJO? 
 

 

¡Me han despedido!. 

Sorpresa, incredulidad, dolor, resentimiento… una coctel de emociones recorren tu 

cabeza. 

Superado el trauma inicial, piensas que es el momento de empezar a escribir en 

Linkedin para BUSCAR trabajo. Jamás has utilizado la plataforma de forma activa, pero 

pones todas las esperanzas en ella. Sabes que vales mucho, que has demostrado 

mucho, que tienes actitud y aptitud para reincorporarte en el mercado laboral. Confías 

en que rápidamente encontrarás trabajo. Eres buena persona y un buen profesional. 

Confías en que LinkedIn no te puede fallar. ¡Es la mayor red profesional del mundo!. 

Confías en que tus contactos estarán ahí para ayudarte. 
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👉 ¿Y por dónde empiezo? 

Pues escribes un post describiendo tu situación. Cada persona con su estilo. Unos 

ponen mucha emotividad, otros describen de forma fría la situación, otros aprovechan 

hasta el último de los 1300 caracteres para describir todo lo que pueden aportar, o lo 

que han hecho, o lo que buscan. Unos cambian el titular para indicar “En búsqueda 

activa de empleo”, otros dejan el cargo antiguo, otros describen lo que pueden 

aportar,… 

Lees tu publicación para ver que está todo correcto…y llega el momento de hacer clic y 

pulsar ENVIAR. 

Esperas impaciente. Pasan los minutos y las horas y descubres que tu publicación 

apenas ha llegado a un puñado de personas. Unos mensajes de ánimo y apoyo… pero 

ninguna oferta en firme, Ninguna entrevista. El teléfono no suena. Al cabo de unas pocas 

horas…la publicación SE PARA. Surge el silencio. 

Puedes tener más suerte. También puede suceder que tu publicación se haga viral. Sólo 

1 de cada 300 publicaciones lo consiguen. Te emocionas. La esperanza aumenta. Miles 

de likes y comentarios. Mensajes de apoyo. La publicación dura un par de semanas. Si 

hay suerte, alguien te llama, o te recomienda, o te pone en contacto con alguien. Si no 

hay suerte, al cabo de una semana, la publicación se para. Las probabilidades de tener 

éxito son mayores… pero sólo 1 de cada 300 consiguen que se haga viral… y no significa 

tampoco que vayas a cumplir tu objetivo. 

…y es cuando llega la desesperación. 

Te das cuenta que tu publicación solicitando empleo convive con miles y miles de otras 

publicaciones igual que la tuya que circulan por la red. Y te enfureces con Linkedin 

porque no te encuentra trabajo. 

¿Y qué puede hacer Linkedin? 

Pues bien, Linkedin no está estructurado como una Base de Datos para almacenar 

publicaciones [en modo post] a las que puedan acceder las personas con capacidad de 

contratación a través de unos cómodos criterios de búsqueda. 

Suceden varias cosas: 

1. Una vez leída la publicación desaparece de nuestro feed. Si no hemos comentado 

o puesto like es muy difícil volverla a encontrar, salvo que te acuerdes del 

nombre y apellidos de la persona. 
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2. Si pones Like, la publicación se queda guardada en el historial de tu actividad. 

Al cabo de unas horas desaparece en la profundidad del histórico. Hay que 

dedicar mucho tiempo para encontrarla. Si ese día has puesto una decena de 

likes … pues la cosa se complica. 

3. Si comentas la publicación, se mantiene viva en las Notificaciones de Linkedin 

durante un tiempo. Es decir, que es fácil encontrarla. Al cabo de un par de días, 

cuando la publicación se para…desaparece. Y ya es muy complicado. 

👉 ¿Y qué implica todo esto? 

Pues que puedes tener suerte, y la persona que tiene poder de contratación e 

influencia lea tu publicación en ese momento y te llame. O guarde tu perfil. O guarde la 

URL de la publicación para acceder a ella más tarde. O que tenga buena memoria. O que 

tenga tiempo para dedicar unos minutos para entrar en tu perfil y verificar si tu 

experiencia coincide con la oferta que necesita en ese momento... 

O puedes no tener suerte… 

… y es el momento en que, desesperado, vuelves a repetir la publicación pidiendo 

trabajo. Esperando que haya suerte. Esperando que se haga viral. Poniendo más 

emoción. Intentando ocultar la desesperación. 

Y más de lo mismo. 

👉 ¿Quieres un consejo?. ¡No hagas caso de los consejos!.  

En lugar de un consejo, me aventuro y comparto contigo una reflexión por si te puede 

servir de ayuda para saber cómo poder utilizar Linkedin. 

¡NO ESPERES A PERDER EL TRABAJO PARA EMPEZAR A UTILIZAR LINKEDIN! 

 Escribe y publica cuando tengas trabajo. Cuando estés feliz. Cuando tengas 

tiempo. Cuando tengas ingresos. Cuando tengas un jefe al que admires y estés 

en una empresa en la que te sientas identificado. Repito: ¡No esperes a quedarte 

sin trabajo! 

 Escribe de lo que sabes, de tu profesión, de tu experiencia, de tus hobbies, de la 

vida, de los ‘gatitos cuquis’, de lo que quieras, etc... Ponte un objetivo. ¡Tú 

objetivo!. El que tú quieras… y sé consecuente con él. 

 Sé generoso, aporta a lo demás, muestra con tus palabras y tus actos cómo eres, 

lo que te gusta…de forma auténtica. 
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 Cuando tienes trabajo ¡Es el mejor momento!. Poco a poco, sin prisas, vas 

dejando una huella. Una huella que es muy difícil leerla en un CV en papel. Una 

huella que es muy difícil percibirla en una entrevista de media hora. 

👉 ¿Y para qué? 

Pues porque llegará el día en que CUALQUIERA DE NOSOTROS nos quedemos sin 

trabajo. ¡Nos despidan!. Es dura la palabra, pero es la realidad. Lo pueden llamar 

“desvincular”, pero es lo mismo. A veces puede suceder de forma elegante y por 

motivos justos y objetivos. Otras veces de la forma más inhumana e infame que 

podamos vislumbrar. 

Nada en ésta vida es eterno. Las compañías cambian, los objetivos cambian, las 

organizaciones cambian, las cuentas de resultados cambian,…todo cambia y llega a su 

fin para que surjan nuevos caminos. 

Y será el momento de PEDIR AYUDA. Sin tener VERGÜENZA. Con la cabeza bien alta. Sin 

sentirnos pequeñitos por no tener trabajo. Sin miedo. 

👉 ¿Y qué hará Linkedin por NOSOTROS? 

Pues lo que he mencionado antes. NO HARÁ NADA!!. El que lo haces eres tú. Los habrás 

hecho sin saberlo. 

1. …porque conoces cómo funciona Linkedin y las posibilidades. 

2. …porque sabes lo que funciona o no funciona. 

3. …porque has creado una red de contactos sólida. Has conocido a personas 

presencialmente. Has ayudado. Has compartido. Has animado…. 

4. …porque has dejado una minúscula huella de cómo eres. 

…ahora es el momento de escribir una publicación describiendo TÚ situación en 

Linkedin. Tus contactos te apoyarán. Te conocen. Has viajado con ellos por los caminos 

de Linkedin durante meses o años. Les has conocido durante mucho tiempo. Les has 

aportado. Has creado relaciones. Les has conocido en persona. 

¿Y qué hago hasta que encuentre trabajo? 

Lo importante es mantener el ánimo. ¡Qué fácil es decirlo y que difícil aplicarlo!. 

Comparto contigo en este apartado publicaciones que he observado de ciertas personas 

en búsqueda de trabajo que me parecen muy interesantes. Publicaciones que han 
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tenido un gran significado para mí. De las que he aprendido mucho. Aspectos que me 

han impresionado y han dejado una huella en mí. 

1. Hay personas que hacen publicaciones describiendo su semana en el proceso 

de búsqueda de empleo. Con un tono positivo y constructivo. Hay gente que 

hace una “bitácora del desempleado” y comparten sus experiencias, sus 

aprendizajes, sus días felices, sus días con angustia. De una manera diferente. 

Aportan un mensaje de esperanza a los que están en el mismo proceso. 

2. Hay personas que publican contenido relacionado con las 

habilidades/experiencia que has tenido en el pasado. Hace tiempo una 

enfermera se quedó sin trabajo. Empezó a escribir sobre lo que era la vida en el 

hospital. Infinitamente atractivo, cautivador e interesante lo que contaba. 

Deseaba ver sus publicaciones. Si veía alguna oferta relacionada se la enviaba. 

Jamás pensé que podría aprender tanto de ese mundo. Fue fantástico. 

3. Hay personas que tienen un hobby o afición y escriben sobre ello. Comparte su 

afición por si es de ayuda o inspira a alguien. Introducen metáforas muy 

ingeniosas para relacionar su afición con su proceso de búsqueda de trabajo. 

4.  Hay personas que se dedican a ayudar a otras personas. Por ejemplo, si se les 

da genial escribir y utilizar el Word, crean vídeos ayudan a otros a mejorar su 

perfil y comparten los resultados. Es impresionante ver cómo ayudan a pesar de 

estar en una situación tan compleja. 

5. Otras personas que tienen gran visibilidad en Linkedin se dedican a compartir 

publicaciones de otras personas que apenas tienen visibilidad. 

6. He visto gente que se ha puesto a escribir como loco artículos “supertécnicos” 

sobre lenguajes de programación sobre sus lecciones aprendidas en el pasado 

en proyectos reales. ¡Verdaderas JOYAS de arte!. Menudo talento. Un 

seleccionador avispado tarda segundos en identificarlo. 

7. Etc,etc... 

👉 ¿Qué se consigue? 

 Mi impresión personal es que consigues tener visibilidad aportando a las 

personas con contenido e información de valor y, al mismo tiempo, trasladas 

tu necesidad de buscar trabajo. De una forma natural. Si lo haces de forma 

autentica y original y vas aportando pequeñas pinceladas de lo que puedes 

aportar, de tu experiencia, de tu actitud, de tu forma de afrontar las críticas o de 

debatir, etc. en cada publicación vas dejando huella y tienes más posibilidades 

de que si surge una oportunidad alguien se acuerde de ti. 
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👉 ¿Y cuándo consigues trabajo, qué haces? 

… pues seguir publicando y aportando. No abandones una vez cumplido el objetivo 

pensando que ya tienes trabajo y ya no lo necesitas. 

Recuerda,… todo cambia. 

Para no aburrir a mis queridos contactos, finalizo éste cuarto Artículo Tostón con la 

esperanza de que haya podido servir de ayuda a alguien que se encuentre en situación 

de desempleo y desconozca alternativas y opciones para utilizar Linkedin. 

Lo importante. Mucha suerte y mucho ánimo. 

Y si te interesa ver la serie de los 3 artículos anteriores te dejo a continuación los links. 

Espero que te gusten y tengan algún significado. 
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CAPÍTULO 5 

Tipos de Relaciones en Linkedin y redes Sociales 

 

 

Dicen que todo en esta vida se puede representar en un cuadrante. 

¡¡Qué gran verdad!!.  

Nuestras relaciones en Linkedin se pueden representar en un cuadrante como el 

representado en el #Folicroquideldía anexado en éste artículo. Reconozco que me 

gustan los cuadrantes y los diagramas de Venn para conceptualizar cosas. Una vez 

pintados los miras y te dices “¡Pero qué chulo me ha quedado!”. Luego llegamos las 

personas y estropeamos los cuadrantes. Vamos saltando de un sitio a otro… y así no hay 

quien conceptualice o dibuje nada. Una pena. 

Pues bien, en base a mis observaciones las interacciones en Linkedin se pueden agrupar 

en los cuatro cuadrantes. A saber: 
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👉 Personas que NO PUBLICAN NADA PERO SIEMPRE están presentes en las 

publicaciones de todos. 

 Participan comentando, dando likes o compartiendo las publicaciones de otros. 

Siempre lo hacen con palabras agradables, con un espíritu positivo y 

constructivo. Algunas personas me comentan en privado que no publican 

porque no tienen nada interesante que contar. Yo creo que se equivocan. Todos 

tenemos algo interesante que contar. Posiblemente exista MIEDO a exponerse 

un público, a que sus JEFES vean sus publicaciones y puedan meterse en líos, a 

meter la pata, a no ser políticamente correctos o a pensar que su opinión no 

interesa. 

👉 Personas que PUBLICAN MUCHO y ADEMÁS PARTICIPAN EN PUBLICACIONES DE 

OTROS. 

 Su propósito es crear publicaciones que pretenden dar valor. En ocasiones hacen 

publicaciones que representan a su empresa. En otras ocasiones venden sus 

productos y servicios. Y SIEMPRE participan en las publicaciones de terceras 

personas (tengan o no tengan que ver con su sector). Ayudan y colaboran. 

Quedan con la gente presencialmente. He observado que el 60% de las 

publicaciones están orientadas a dar valor a los demás y un 40% están 

orientadas a vender los productos o servicios. En mi opinión es una buena 

distribución del tipo de contenido. 

👉 Personas que PUBLICAN MUCHO pero MUY POCAS VECES participan en las 

publicaciones de otros. 

Aquí se puede hacer una sub clasificación: 

  Las que no participan en las publicaciones de otras personas pero cuidan mucho 

sus propias publicaciones y participan en los comentarios que reciben y los 

contestan. 

 Las que no participan en las publicaciones de otras personas y jamás contestan 

comentario alguno de las suyas. En éste subgrupo suelen estar los grandes 

gurús mundialmente conocidos. Me puedo imaginar una decena de razones 

totalmente comprensibles por las que ésta situación sucede. No es el objeto de 

éste artículo describirlas. Yo tengo claro una cosa. Si Richard Branson o Bill Gates 

me contestan a cualquiera de los comentarios que le dejo en sus publicaciones 

me llevaría un susto de muerte y sorpresa tan grande que fallecería al instante. 

Ésta puede ser una de las posibles razones por las que no lo hacen. 
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 👉 Personas que COMENTAN POCO Y PUBLICAN POCO. 

 Simplemente observan las publicaciones de terceros. Unos de ellos lo hacen en 

modo oculto y otras lo hacen en modo visible. Solemos criticar mucho o 

extrañarnos a los que nos visitan en modo oculto. He conversado con varias 

personas que lo hacen y me han expresado sus motivos y experiencias que han 

tenido. ¡En su situación, yo reconozco que haría lo mismo!. Quizás en otro 

artículo exponga las razones que me han transmitido porque me parecen muy 

interesantes. 

👉 Y por último están los Trolls. 

 Suelen hacer pocas publicaciones propias. Eso sí, son muy activos en las 

publicaciones ajenas. Su afición es “trolear” publicaciones. Los hay con una 

capacidad de trolear 5 publicaciones por minuto. ¡Es increíble!. Si accedes a sus 

perfiles puedes ver la relación de comentarios que han dejado. Lo mejor es jamás 

contestarles. Si les sigues el juego, pueden llegar a ser incansables y siempre te 

van a ganar. Siempre tendrán la razón, y si no la tienen se la buscan. 

 Mi hija pequeña le gusta mucho la película de Los Trolls. Dice que Los Trolls son 

buenos aunque puedan tener aspecto feo. Yo le digo que sí, que tiene razón… 

pero no me puedo quitar la imagen de un troll Linkeniano cuando se lo digo. 
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Los amantes de las clasificaciones seguro que identificarán muchas más sub 

clasificaciones y variantes. ¡Y estoy con ellos!. Desafortunadamente no sé hacer dibujos 

y folicroquis en cinco dimensiones para poder representarlas. 

Finalizo con una reflexión. Cada persona tendrá sus razones, sus miedos, su situación 

profesional, personal, su tiempo para dedicarse a Linkedin, etc… que le haga situarse en 

un cuadrante particular en función de sus circunstancias y múltiples factores que 

desconocemos. 

👀 Lo importante es reflexionar para saber DÓNDE ESTAMOS y QUÉ ALTERNATIVAS 

TENEMOS si queremos dar un giro a nuestra actividad en Linkedin y explotar todas las 

posibilidades. 

Y con esto, finalizo el quinto y último Artículo Tostón de la serie. Espero que haya tenido 

significado y que haya podido servir de ayuda.  

¡Muchas gracias por vuestro tiempo! 

 


