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José Ramón González Juanatey  
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Hace un año que nuestra Sociedad Española de Cardiología (SEC) emprendió una 
aventura inédita en sus más de siete décadas de historia. Y es que la edición del 
libro electrónico #CardioTuit supuso la primera toma de contacto por parte de una 
sociedad científica con temas no estrictamente ligados a la medicina, sino al uso 
de internet y los medios sociales como herramientas útiles en el entorno de la 
profesión sanitaria. El éxito de esta iniciativa se traduce en los más de 14.000 se-
guidores que siguen a día de hoy el perfil de la SEC en Twitter, pero sobre todo, en 
el espectacular impacto que los cardiólogos españoles han alcanzado en esta red 
a nivel internacional. No en vano, las listas de influencers de los mejores congresos 
de cardiología del mundo (ESC, ACC y AHA) están siempre copadas por algunos 
de nuestros compatriotas más dinámicos en redes sociales, quienes realizan un 
trabajo impagable en la promoción y difusión de las novedades que afectan a la 
práctica clínica de la especialidad. Como gran aficionado al tenis, identifico cierto 
paralelismo con esa Armada española que, con Rafael Nadal a la cabeza, nos ha 
regalado años de triunfos en los grandes torneos del circuito profesional de este 
deporte. Guardando las distancias, y blandiendo un smartphone en lugar de una 
raqueta, nuestros CardioTuiteros siguen difundiendo la excelencia de la cardiolo-
gía española... ¡y en solo 140 caracteres!

Pero esta maravillosa experiencia vivida con Twitter merecía tener continuidad. 
Por eso, el Comité de Publicaciones de la SEC, dirigido por el Dr. Francisco Ridocci, 
ha impulsado la edición de un nuevo ebook sobre otra de las herramientas so-
ciales que cuenta con más usuarios en la actualidad. ¿Sabemos los médicos cuá-
les son los usos prácticos de LinkedIn? Debo confesar que, aunque dispongo de 
cuenta personal en esta red profesional, no soy un participante demasiado activo, 
fundamentalmente por la falta de tiempo que no me ha permitido descubrir su 
valor añadido. Hasta hoy. Porque estoy seguro de que la lectura de este libro des-

https://es.linkedin.com/pub/jos�-ram�n-gonz�lez-juanatey/16/738/875
https://www.linkedin.com/profile/view?id=ADEAAANP4dkBhr06z4tOb9O1JMTeVRpx4lI6yxM&authType=NAME_SEARCH&authToken=BS4z&locale=es_ES&srchid=4487824501445288809477&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A4487824501445288809477%2CVSRPtargetId%3A55566809%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
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pertará la curiosidad de muchos colegas que, como es mi caso, aún no nos hemos 
zambullido de lleno en las posibilidades que LinkedIn ofrece a sus más de 300 
millones de miembros.

Deseo concluir mostrando públicamente mi reconocimiento a los coordinadores 
y autores de la obra, cuyo trabajo refleja el entusiasmo y la ilusión permanentes 
del colectivo médico por la formación continuada y la mejora de su capacitación 
profesional puesta siempre al servicio de nuestros pacientes. Y por supuesto, mi 
gratitud a Daiichi Sankyo, socio estratégico la SEC, quien demuestra una vez más 
que la “pasión por la innovación” que reza en su eslogan supone una valiosa con-
tribución y ayuda para el desempeño de todos los profesionales de la salud.
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El éxito de LinkedIn, una de las redes sociales más rentables y con crecimiento 
más estable desde su fundación en el año 2003, no se limita simplemente a los 
parámetros empresariales clásicos. Además de mantener una trayectoria extre-
madamente coherente desde el punto de vista estratégico, de ser enormemente 
prudente en sus adquisiciones y de haberse convertido en la absoluta referencia 
dentro de las redes sociales con carácter profesional superando de manera rotun-
da a todos sus competidores, LinkedIn ha sido capaz de protagonizar una com-
pleta reorganización que afecta a los elementos más centrales de su esencia, y de 
hacerlo además sumamente bien. 

Tradicionalmente, LinkedIn se ha entendido como una base de datos de con-
tactos profesionales. De hecho, muchos usuarios aún la entienden así: un lugar 
en el que tener archivado nuestro currículum profesional, en el que almacenar 
los contactos con los que mantenemos algún tipo de relación en el ámbito del 
trabajo, una página a la que acudir cuando queremos buscar trabajo o llevar a 
cabo un proceso de reclutamiento. Un uso profesional y restringido a situaciones 
puntuales, cuando hay que actualizar algo en el currículum o interesarse por un 
potencial candidato a incorporarse a nuestra compañía. Para muchos usuarios, 
LinkedIn sigue siendo “una página interesante, pero que se visita en pocas ocasiones”. 

La realidad es que hace ya mucho tiempo que LinkedIn llevó a cabo un reenfoque 
total de su actividad, y que lo que hoy encarna es un modelo de uso cotidiano, de 
página por la que pasar a diario para llevar a cabo todo tipo de actividades con el 
denominador común de lo profesional: por supuesto, sigue siendo un repositorio 
o base de datos profesional cuyos contactos se mantienen sumamente actualiza-
dos. Pero más allá de eso, se ha convertido en un valioso recurso a la hora de leer 
noticias relevantes para nuestro trabajo o nuestra industria, en un sitio donde 

https://es.linkedin.com/in/edans/es
https://es.linkedin.com/in/edans/es
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mantenernos actualizados y hablar sobre todo aquello que afecta a nuestra acti-
vidad, o incluso en una página en la que planificar la formación necesaria para el 
desarrollo de nuestra carrera profesional. A lo largo de los últimos años, la com-
pañía no solo ha salido a bolsa con notable éxito (el precio de salida de su Initial 
Public Offering, IPO, en mayo de 2011, fue de $45 por acción, pero recientemente 
ha llegado a superar los $267), sino que ha desarrollado funciones e integrado 
adquisiciones que le han permitido replantearse completamente. 

Para el profesional de hoy, esté en la industria que esté, LinkedIn supone un re-
curso que caracteriza a aquellas personas que tratan de desempeñar su trabajo 
lo mejor posible, manteniéndose al día de todas aquellas tendencias y cuestiones 
que les afectan. Es el sitio perfecto para curar el llamado FOMO, Fear Of Missing 
Out, o miedo a perdernos las cosas. Pertenecer al foro adecuado en LinkedIn, y por 
adecuado no debemos entender necesariamente el más numeroso, sino aquel 
que cuenta con miembros más activos, es una garantía de estar al día de lo que se 
cuece en nuestra industria. 

En el mundo de la medicina, LinkedIn es, aún a día de hoy, un recurso relativamen-
te desconocido. En general, los facultativos no suelen estar entre los colectivos 
profesionales con mayor rotación, lo que supuestamente reduciría la importan-
cia relativa de la propuesta de valor que tradicionalmente se ha entendido como 
más notable en LinkedIn: “Si no estoy buscando cambiarme de trabajo, ¿qué se me 
ha perdido ahí?”. Pero la realidad es que en una profesión en la que el acceso a 
información resulta tan extremadamente relevante, y esta información está su-
jeta además a interpretaciones y a dinámicas de discusión sumamente activas, 
LinkedIn representa un potencial enorme. Del mismo modo que Twitter sirve 
como una herramienta para incrementar la visibilidad y comunicar de mane-
ra ágil, LinkedIn permite construir recursos informacionales interesantísimos 
partiendo de tan solo unos cuantos miembros en un colectivo con el interés su-
ficiente como para dinamizarlo. 

Los grupos de LinkedIn son un lugar perfecto para circular y comentar infor-
mación relevante. En algunos grupos son noticias de prensa especializada, 
en otros es información producida directamente por profesionales, en otros 
son papers académicos, pero todo ello funciona debido a las características que 
LinkedIn ha sabido mantener en ellos: los grupos pueden ser públicos, pero con 
el fin de evitar problemas relacionados con el spam, la mayor parte de ellos sue-
len constituirse de forma privada, en manos de uno o varios administradores 
que se encargan de supervisar la admisión de nuevos miembros o la expulsión 
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de aquellos que vulneran las normas de uso. Partiendo de un interés suficiente 
por parte de los administradores, un grupo de LinkedIn puede convertirse en el 
lugar perfecto en el que, por ejemplo, compartir información de un congreso 
reciente, notas de práctica profesional o cualquier información relevante rela-
cionada con el propósito del grupo. La verticalidad de LinkedIn facilita que los 
grupos mantengan una temática relevante y no se dispersen en torno a temas 
no relacionados con su objetivo central. 

A la hora de iniciar nuestra actividad en LinkedIn, debemos tener en cuenta que 
las reglas no escritas de esta red social incluyen, por ejemplo, el aceptar no única-
mente a aquellas personas que conocemos, sino también a aquellas con las que 
podríamos, en función de nuestros intereses comunes, mantener una conversa-
ción que calificaríamos como ‘interesante’. Nuestra ficha personal debería estar 
sumamente actualizada: debemos dedicar un cierto tiempo de calidad a reflejar 
en ella nuestro historial profesional completo, con puestos y responsabilidades, 
e incluso a incluir algún testimonio de alguien que haya trabajado con nosotros y 
pueda destacar aquello que considere más interesante. 

La fotografía y las preferencias de contacto son igualmente importantes: 
muchos profesionales están sustituyendo las tradicionales tarjetas de visita 
por el envío de una petición de contacto en LinkedIn, en ocasiones realizado 
desde el mismo smartphone que llevan en el bolsillo en el momento inmedia-
tamente posterior tras conocer a alguien con quien se puede aspirar a man-
tener una relación profesional. Considerando que la inmensa mayoría de las 
tarjetas de visita terminan acumulando polvo en algún cajón o directamente 
a la basura, se trata de una manera evidente de tratar de poner en valor nues-
tra red de contactos profesionales. 

Por otro lado, el nivel de permiso que los usuarios suelen otorgar al correo reci-
bido a través de LinkedIn suele ser razonablemente importante: no se trata de 
una red en la que predomine especialmente el spam o el contacto irrelevante. 
Si un contacto nos envía correo de manera muy persistente sobre temas que 
no nos interesan, basta con eliminarlo en una simple y discreta operación con 
un par de clics para que deje de resultar molesto. En cambio, las peticiones de 
contacto o referencia hacia otros miembros de la red, o el propio correo gene-
rado por los grupos, suele ser configurado por la mayoría de los miembros para 
ser recibido directamente en la bandeja de entrada, y ser objeto de un nivel de 
atención razonable. Después de todo, hablamos de un entorno profesional, en 
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el que pocas personas responsables quieren adoptar una actitud en la que pre-
domine la dejadez o el descuido. 

Sin duda, LinkedIn es un recurso potente de cara al desarrollo profesional y a la 
comunicación interna de cualquier colectivo. Que un deliciosamente hiperacti-
vo grupo de cardiólogos me plantee escribir el prólogo para un libro que con-
textualiza LinkedIn en su entorno profesional me parece, sin ningún género de 
dudas, una muy buena noticia. Si el ejemplo cunde y son capaces de desplegar 
una red en LinkedIn razonablemente representativa y activa, una tarea para la 
que el factor fundamental no es tanto el tiempo como sí el entusiasmo, podrían 
ser capaces de construir una herramienta verdaderamente muy útil para la es-
pecialidad, no solo desde el punto de vista de comunicación –una agenda de 
contactos profesionales infinitamente más útil que sus contrapartidas de pa-
pel–, sino incluso como recurso para mantenerse al día en una profesión en la 
que el acceso a información actualizada y relevante es tan importante como la 
oportunidad de intercambiar opiniones sobre ella. Alejada de la supuesta ‘fri-
volidad’ que se atribuye a otras redes sociales, LinkedIn es uno de esos recursos 
que tienden a regalarnos más tiempo, en forma de calidad y relevancia, del que 
pueden llegar a quitarnos por distracción. 

La idea que está detrás de la iniciativa, sin duda, merece la pena: tratar de incre-
mentar la cohesión y la comunicación del colectivo de cardiólogos y otros profe-
sionales de la salud, mediante el uso de una red con una dedicación inequívoca a 
lo profesional. Veremos si la corazonada funciona. 
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Todos utilizamos internet como nuestra herramienta favorita para un buen mon-
tón de cosas. Y con la posibilidad de acceder a la red desde el móvil estamos a solo 
un clic del cine, de un taxi, de nuestros amigos o incluso de la consulta en la que 
trabajamos. Internet es una herramienta fantástica de comunicación. Pero en los 
últimos años internet se ha convertido también en una inmejorable herramienta 
de participación. La Web 2.0 se basa en el desarrollo de herramientas que hacen 
que cualquier persona pueda subir sus propias publicaciones a la red sin necesi-
dad de tener ningún conocimiento de programación. Las opciones de colaborar, 
opinar, darse a conocer, comentar, aprender… son sencillamente infinitas.

En la Sociedad Española de Cardiología (SEC) hemos vivido con Twitter un ejem-
plo estupendo de las posibilidades que ofrece internet en el ámbito laboral. 
Cuando planteamos el proyecto del ebook #CardioTuit: aplicaciones profesionales 
de Twitter en cardiología parecía imposible que una red social pudiera resultar 
tan útil en un ambiente profesional tan conservador como el que solemos tener 
en medicina. Sin embargo, el libro y la cuenta @secardiologia se transformaron 
en aglutinadores de las acciones de muchos compañeros motivados por la in-
quietud de difundir en internet sus experiencias. ¿Consecuencia? Twitter no solo 
es hoy una de las herramientas de comunicación más vivas en cardiología, sino 
que ha impulsado una nueva forma de afrontar eventos tradicionalmente forma-
les, como por ejemplo, los congresos de nuestra especialidad. 

Con este nuevo libro queremos explorar las posibilidades de otra red social: LinkedIn. 
Todos sabemos que es la red profesional por excelencia, y un estándar de referencia 
en el mundo de la empresa. Sin embargo, su utilización en el entorno médico y sa-
nitario no deja de ser sencillamente anecdótica. Muy probablemente porque todos 
asociamos LinkedIn con una aplicación web que ayuda en las búsquedas de em-
pleo, y como los procesos de selección en medicina son como son en nuestro país, 
no le hemos encontrado todavía demasiada utilidad. No obstante, LinkedIn ha 
evolucionado de forma espectacular para convertirse en un gran foro de encuen-
tro entre profesionales, un lugar donde mantenerse en contacto con compañeros, 
donde conocer a personas interesantes con las que compartir y debatir, un espacio 
para generar y gestionar proyectos. En definitiva, LinkedIn es el sitio indicado al que 
tenemos que acudir para estar al día de lo que nos interesa. 

Los promotores de este ebook somos un grupo de cardiólogos de perfil bastante 
variopinto. Vaya por delante que entre nosotros no hay expertos en LinkedIn ni 
gurús sobre el tema. Y tampoco, todo hay que decirlo, mantenemos ninguna 
relación profesional o comercial con LinkedIn. Lo que todos tenemos en común 

http://www.secardiologia.es/publicaciones/catalogo/libros/5760-cardiotuit-aplicaciones-profesionales-de-twitter-en-cardiologia
http://www.secardiologia.es/publicaciones/catalogo/libros/5760-cardiotuit-aplicaciones-profesionales-de-twitter-en-cardiologia
https://twitter.com/secardiologia
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es la curiosidad por aprender a utilizar las herramientas de internet y la inquie-
tud por utilizarlas para mejorar nuestra actividad profesional. Y tras acabar el 
libro que ponemos en tus manos, estamos absolutamente convencidos de que 
LinkedIn puede ser una nueva y fantástica herramienta de comunicación para 
los profesionales de la salud.

Tenemos que agradecer de forma muy sincera la ayuda de dos personas ab-
solutamente especiales. Por un lado, Enrique Dans, profesor de Sistemas de 
Información en IE Business School, experto en innovación y empresa, y autor 
de enriquedans.com, una de las bitácoras decanas de la blogosfera española; 
y por otro, Julio Mayol, profesor de Cirugía y Director de la Unidad de Innova-
ción del Hospital Clínico San Carlos, y referente indiscutible de la innovación 
en salud desde su blog juliomayol.com. Ambos nos han ayudado a enfocar 
de forma mucho más correcta nuestro trabajo, y han escrito el prólogo y el 
epílogo del libro. Agradecimientos también al dibujante Paco González, que 
con sus ilustraciones puso alma a cada capítulo. Y por supuesto, gracias a la 
SEC y al laboratorio Daiichi Sankyo, que a pesar de tratarse de organizaciones 
‘serias’, no tuvieron dudas en apoyar este atrevido proyecto y consolidar su 
apuesta por la innovación en medicina.

Para concluir, recogemos el desafío que nos lanza Enrique Dans: ¿seremos los 
cardiólogos españoles capaces de aumentar nuestra actividad en la red y conver-
tirnos en un grupo más cohesionado e interrelacionado? Si el reto te parece inte-
resante, estás invitado a unirte a nosotros.

Fernando Fernández Muñoz
José Juan Gómez de Diego
Domingo Marzal Martín

http://www.enriquedans.com/
http://juliomayol.com
http://dibujosconq.tumblr.com
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IntroDuccIón 

Un profesional de cualquier empresa (y la medicina no deja de serlo) no puede 
plantear su proyección profesional en la actualidad sin una estrategia de comu-
nicación digital adecuada, sin tener presencia en las redes sociales.

La comunicación digital y las redes sociales no son una opción en el entorno 
profesional, en el entorno de la empresa. Las redes sociales cuentan con más de 
3.000 millones de usuarios, lo que se corresponde con más del 40% de la pobla-
ción mundial, fenómero que se replica en España. 

LinkedIn representa uno de los pesos pesados en el ámbito de la comunicación 
2.0, la tercera red social con más seguidores, fue creada en Estados Unidos en 
diciembre de 2002 y se trata de la red para profesionales más utilizada a nivel 
mundial, al atraer al 70% de los usuarios que utilizan redes sociales. 

No obstante, la presencia en las redes sociales obliga a tener en consideración las 
siguientes cuestiones:

 ʟ Establecer objetivos cuantificables. Definir el número y el tipo de contactos 
que formarán parte de tu red, poner en marcha canales efectivos de comuni-
cación, etc.

 ʟ actualizar periódicamente los contenidos. No tener una presencia activa en 
los perfiles de empresa puede proyectar una cierta imagen de dejadez.

https://es.linkedin.com/in/domingomarzal/es
https://es.linkedin.com/in/domingomarzal/es
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 ʟ Monitorizar los resultados. Permite disponer de la información necesaria 
para adaptar y evolucionar la estrategia profesional (figura 1.1).

Figura 1.1. Monitorización de las visitas del perfil en LinkedIn.

BeneFIcIos De la presencIa proFesIonal y eMpresarIal en lInkeDIn 

Algunos de los beneficios de la presencia profesional en LinkedIn son:

 ʟ Se muestra tres veces más efectiva que Facebook o Twitter a la hora de ge-
nerar vistas de empresas u oportunidades de negocio (lo que en el sector se 
conoce como leads).

 ʟ Más del 50% de las empresas business-to-business (B2B, empresas que ofrecen 
productos o servicios a otras empresas) ha conseguido al menos un cliente a tra-
vés de LinkedIn, y más de un 20% en el caso de las empresas business-to-customer 
(B2C, empresas que ofrecen productos o servicios al consumidor final).

 ʟ Asimismo, más del 40% de los marketers en Estados Unidos ha encontrado al 
menos un cliente utilizando LinkedIn. 

 ʟ Conocemos el segmento de edad de mayor interés para esta red social, pues 
ocho de cada diez usuarios de LinkedIn tienen 35 años o más.
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 ʟ Permite a las empresas la reducción de costes en los procesos de selección de 
personal, pues más del 50% de quienes buscan empleo lo hacen a través de 
LinkedIn, Facebook o Twitter.

 ʟ Es importante tener en cuenta, que más del 80% de los marketers de B2B es 
usuario habitual de LinkedIn, y más del 50% cuando se trata de empresas B2C.

 ʟ A su vez, LinkedIn puede proporconar una presencia de calidad en los medios 
de comunicación, ya que el 65% de los periodistas lo ha utilizado alguna vez 
como fuente de información.

Inbound marketIng en lInkeDIn 

LinkedIn no es una red social para la conversación activa ya que habitualmente 
tiene muy poca gente online. La esencia de LinkedIn como red de valor, tanto para 
empresas como para profesionales, radica en su valor como elemento pasivo, 
donde se te puede buscar, en sintonía con la tendencia actual del inbound marke-
ting (el inbound marketing es un método rabiosamente actual de mercadotecnia 
basado en facilitar que el cliente encuentre a la empresa cuando necesita una 
solución a un problema, en vez de que la empresa encuentre al cliente a base de 
‘freírlo’ con anuncios comerciales).

Independientemente de si queremos posicionarnos y ganar visibilidad como pro-
fesionales o como empresa en LinkedIn, la estructura e interacciones promovidas 
por esta red social se aproximan a las estrategias de inbound marketing, que se 
definen por la eliminación del carácter intrusivo de cualquier acción comercial.

Las lecturas de contenidos, comentarios o el currículum vítae rara vez se producen 
en tiempo real, por lo que resulta imprescindible desarrollar tu marca para perma-
necer visible, y para ello es necesario mantener una presencia activa y posicionarse 
como experto en grupos diversos o blogs internos de LinkedIn (figura 1.2).
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Figura 1.2. Posicionamiento en grupos profesionales de LinkedIn.

El alcance y la repercusión de los contenidos en LinkedIn no es masivo, y su valor 
radica fundamentalmente en aspectos cualitativos de la red y sus usuarios, pues 
quienes acceden a sus contenidos generalmente invierten más tiempo y de ma-
yor calidad que a través de otros canales de comunicación online.

lInkeDIn para eMpresas

utilidades de linkedIn para empresas

Las empresas encuentran en LinkedIn, y en la estrategia de inbound marketing de 
la red profesional, varias utilidades:

 ʟ Búsqueda de contactos B2B. LinkedIn se ha convertido en la red social pro-
fesional por excelencia, y la mayoría de empresas tienen presencia activa, no 
por la satisfacción de necesidades inminentes, sino por el interés en tejer una 
red de contactos sólida.

 ʟ generación de leads a través de una comunidad. Algunas empresas que han 
sido capaces de apreciar el verdadero potencial de LinkedIn, mediante el de-
sarrollo de una red temática segmentada, poseen los contactos y las opcio-
nes de generar leads u oportunidades de negocio.

 ʟ Detección del talento profesional. El inbound empresarial aplicado a la búsqueda 
de talento no quiere anunciarse y esperar a que aparezca el candidato ideal. Con 
el inbound marketing, las empresas pueden retar a que los futuros empleados de-
muestren su valor en el propio contexto de una red temática segmentada.
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razones para usar linkedIn en la estrategia B2B

El análisis del tráfico de LinkedIn permite concluir que:

 ʟ una de cada cuatro visitas desde LinkedIn a sitios web de empresas B2B son 
de empresa, es decir, son leads u oportunidades de negocio.

 ʟ La mitad de las oportunidades de negocio que llegan desde LinkedIn a la web 
de empresas B2B lo hacen en el acceso por primera vez.

 ʟ El 50% de los leads que proceden de LinkedIn, se originan en la combinación 
entre perfil de usuario y perfil de empresa.

 ʟ Los visitantes procedentes de grupos de LinkedIn, están más interesados en 
los detalles de la empresa, en su oferta de productos y en la asistencia a in-
vitaciones de webinars, lo que tiene una alta correlación con una potencial 
intención de consumir el producto de la empresa.

lInkeDIn para proFesIonales

creación de marca personal

LinkedIn permite la generación de oportunidades laborales sin caer en el intru-
sismo de la difusión habitual del currículum vítae tipo spam. 

Siguiendo esta línea del inbound marketing, y como veremos en el siguiente ca-
pítulo, se trata más de crear una marca personal (figura 1.3) y posicionarnos en 
el medio a largo plazo como experto en algún área profesional, y no tanto una 
desesperada búsqueda por encontrar empleo. Para ello, podemos seguir alguna 
de las siguientes estrategias:

1. Participación activa en grupos

LinkedIn es una herramienta inbound excelente para empresas y para profesiona-
les por la capacidad de generar repercusión y reputación (figura 1.4).
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Figura 1.3. Perfil para la generación de marca personal.

Figura 1.4. Participación activa en grupos.
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LinkedIn es uno de los canales de adquisición de tráfico más cualificados por el 
perfil de usuarios que atrae. Debibo a la profesionalización de la red, el rebo-
te (porcentaje de personas que sale de la página tras la primera visita) bajo, y el 
tiempo medio en página, así como las páginas vistas de media suben de forma 
significativa respecto a Twitter o Facebook. Asimismo, con frecuencia es el lu-
gar donde informarse a modo de content curation (selección de contenidos), y la 
proximidad de otros expertos la hace altamente atractiva.

Se puede destacar aplicando una estrategia de marca personal adecuada, y sa-
biendo dónde y cuándo participar para ampliar la red de contactos estratégicos. 
Para ello, conoce a los eventuales contactos, interactúa, añádelos a tu red o déjate 
añadir, y no decepciones a tus contactos haciendo spam o no siendo coherente 
con tu posicionamiento.

2. Currículum vítae actualizado y activo 

Debe ser relevante, seleccionando aquellos aspectos claramente diferenciales, 
que representan la esencia y se alinean con tu marca personal, idealmente en es-
pañol e inglés, y no dudes en solicitar e incluir recomendaciones (figura 1.5), pero 
como todo lo relacionado con el inbound marketing, más vale calidad que cantidad.

Figura 1.5. Recomendaciones en el currículum vítae.
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3. Blog personal en LinkedIn  

El blog personal es el complemento perfecto para el mejor currículum vítae, es el 
espacio virtual donde posicionarnos como expertos o referentes. Actualmente el 
currículum vítae 2.0 permanece activo al alimentarse de nuestras publicaciones 
en redes sociales, comentarios en grupos y artículos en blogs (figura 1.6).

LinkedIn tiene integrada una plataforma de blogging interna, de gran utilidad 
para segmentar a nuestros contactos y seleccionar los contenidos a los que cree-
mos que deben acceder.

Igualmente interesante es enlazar la cuenta de LinkedIn con una página web per-
sonal o profesional, una cuenta de Twitter, presentaciones mediante SlideShare, 
vídeos profesionales, etc. Es una buena forma de construir marca personal y ma-
nifestar una actitud activa en el mundo 2.0, pudiendo colaborar en la generación 
de tráfico de calidad hacia esos otros escaparates. 

Figura 1.6. Comentarios en grupos profesionales.
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linkedIn y oportunidades profesionales 

LinkedIn es una herramienta muy potente de networking (figura 1.7), sin embargo, 
muchos usuarios la utilizan simplemente como base de datos de sus contactos, sin 
desarrollar una gestión proactiva para la generación de oportunidades profesionales.

Figura 1.7. Contactos y networking en LinkedIn.

En esta línea, resultan del máximo interés algunas de las siguientes acciones:

1. Búsqueda avanzada. Permite la segmentación y análisis de la red de contac-
tos para obtener el máximo rendimiento de los mismos.

2. Búsqueda en el segundo nivel de relación. Es el nivel más valioso de la red 
por su volumen, riqueza, diversidad y las posibilidades de ser encontrado a 
través de los contactos comunes. LinkedIn viene a confirmar en la realidad la 
llamada teoría de los seis grados de separación, según la cual cualquier persona 
en la tierra puede estar conectada a otra a través de una cadena de conocidos 
de no más de cinco intermediarios. El segundo y tercer nivel de relación, que 
surgen a raíz los contactos de primer nivel, son una de las notables ventajas 
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de LinkedIn al permitir más fácilmente ampliar la red de contactos, y aunque 
la calidad es más importante que la cantidad, en redes extensas es más pro-
bable encontrar oportunidades profesionales.

3. Búsqueda de similitudes con el target objetivo. Permite encontrar puntos en 
común con nuestro target en el perfil de los contactos, lo que facilita la pre-
sentación e introducción, evitando así la frialdad de los contactos iniciales. 

4. Guardar las búsquedas y crear alertas. Se pueden guardar los resutados de 
las búsquedas y crear alertas periódicas para detectar los nuevos perfiles que 
se incorporan a tu red y que coinciden con el target definido.

5. Detectar empresas con contactos de segundo nivel. LinkedIn permite rela-
cionar empresas de nuestro interés (figura 1.8), con contactos comunes que 
nos pueden ayudar a ser presentados. Asimismo, muestra los cargos desem-
peñados por esos contactos, y por tanto el nivel de interlocución que podre-
mos alcanzar con cada empresa.

Figura 1.8. Compañías de interés en el perfil de una red profesional.
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Perfil de LinkedIn para buscar oportunidades profesionales

LinkedIn es la red social de las oportunidades laborales, siendo utilizada por más 
del 90% de los reclutadores que rastrean la red en busca de talento. A su vez, casi 
el 80% de las personas contratadas por estos reclutadores de talento han sido 
identificadas en LinkedIn.

Algunas recomendaciones generales para elaborar un perfil que genere oportu-
nidades laborales son:

 ʟ Utilizar palabras clave que definan el valor profesional, jerarquizándolas por 
orden de importancia y teniendo en cuenta el tipo de búsquedas que pueden 
y suelen hacer los reclutadores de empresas. Las palabras clave pueden ser 
simples (una sola palabra) o long tail (varias palabras). 

 ʟ Los contenidos deben estar actualizados y ser de calidad (figura 1.9 y 1.10).

Figura 1.9. Contenidos actualizados y de calidad.
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Figura 1.10. Contenidos actualizados y de calidad.

 ʟ Si es el caso, hay que mostrar que se está en búsqueda de oportunidades pro-
fesionales, idealmente en el resumen del perfil. 

 ʟ Crear un titular profesional atractivo es esencial, pues es el primer filtro que 
pasa cualquier búsqueda o interacción en LinkedIn, y es lo primero que se in-
dexa. Debe ser coherente con tus palabras clave y asociarse claramente a tu 
posicionamiento y valor profesional. 

 ʟ Mostrar la ubicación y el sector profesional con el que uno quiere ser relacionado. 

 ʟ Vivimos en una sociedad audiovisual, y en la selección de personal la imagen es 
esencial. Tanto es así, que los perfiles con fotografía incrementan el número de 
visitas entre diez y 15 veces frente a aquellos que no la tienen. Idealmente, ha de 
ser una imagen profesional que represente la actitud que se desea comunicar. 

 ʟ El resumen del perfil (figura 1.3) debe ser la propuesta de valor profesional 
y un mensaje claro y directo a los contactos en general y a los reclutadores 
en particular. 
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 ʟ Debe incluir las experiencias, logros profesionales, recomendaciones y pro-
yectos (figura 1.11) que añadan valor al perfil. 

Figura 1.11. Proyecto con la Sociedad Española de Cardiología.

 ʟ En el apartado académico, se deben recoger los títulos y másteres más rele-
vantes en la formación del profesional (figura 1.12), así como publicaciones 
que consoliden o reafirmen el posicionamiento en un sector determinado. 
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Figura 1.12. Formación profesional relevante. 

 ʟ Se deben mostrar aptitudes bien seleccionadas y definidas (figura 1.13), pues 
LinkedIn no diferencia entre hard skills (habilidades académicas o laborales) y 
soft skills (habilidades de relación).
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Figura 1.13. Muestra de aptitudes en el perfil.

 ʟ La participación activa en grupos profesionales incrementa la visibilidad, 
consolida el posicionamiento, afianza la propuesta de valor y favorece el esta-
blecimiento de nuevos contactos.

 ʟ No menos importante es incluir datos de contacto (teléfono, correo electró-
nico, blog, etc.), pues el objetivo de estar visible en la red social profesional es 
poder ser localizado. 

Generación de valor en linkedIn

Lo importante en LinkedIn no es ser únicamente visible a través de la elaboración de 
un perfil profesional, sino ser relevante, y para ello es esencial entender la presencia 
en la red social profesional como una oportunidad para la generación de valor, que 
se trata de un proceso que se desarrolla a lo largo de una serie de etapas (figura 1.14):
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Figura 1.14. Proceso de generación de valor en LinkedIn.

1. Generar contenido original. El rasgo diferencial de nuestro posicionamiento 
profesional se debe al contenido propio que generamos, y pone de manifies-
to nuestro expertise profesional. El blog es el mejor instrumento para alojar 
dicho contenido porque, permite la personalización del diseño, estructura, 
servicios, etc. LinkedIn ha transfomado contactos aislados e incomunicados 
en una red interconectada e intercomunicada, en la que puedes aportar valor 
y definir tu posicionamiento profesional.

2. Difundir el contenido en grupos profesionales. Esperar a ser encontrado no 
es suficiente para ganar visibilidad, hay que incrementar la exposición ante 
tu mercado potencial, comprador o empleador. Debes compartir conoci-
miento de forma proactiva, pudiendo generar entre cinco y diez veces más 
tráfico hacia tu perfil. Pertenecer a grupos sin generar contenido propio, es 
poco efectivo. La clave no es ser visible, sino ser relevante. 
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3. Desarrollar tu propio grupo profesional. Al crear tu grupo en LinkedIn pue-
des invitar a tu mercado actual y potencial un espacio virtual en el que com-
partir e interaccionar, mostrando cercanía y predisposición. Estos aspectos 
constituyen los pilares fundamentales para el desarrollo de relaciones de 
confianza con tus eventuales contactos.

4. Generar oportunidades profesionales. Es el resultado final del proceso de 
generación de valor y pretende convertir las visitas a tu perfil de LinkedIn en 
oportunidades profesionales. No depende de un mejor o peor perfil, sino de 
una estrategia que integre la elaboración y difusión de contenido específico 
de calidad, así como el desarrollo de relaciones de confianza.

La presencia activa en LinkedIn es una carrera de fondo. Una vez creado tu perfil, 
la actualización de contenidos y el feedback son elementos fundamentales para 
obtener rendimiento. Sin duda LinkedIn, la red social profesional por excelencia, 
ofrece una ventaja competitiva a los usuarios de calidad y es sinónimo de oportu-
nidades en todos los ámbitos (figura 1.15).
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Figura 1.15. Oportunidades profesionales.
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Capítulo 2

Marca personal en medicina
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¿Qué es la Marca personal? 

El concepto de marca personal o personal branding nace en Estados Unidos, a final de 
los años noventa, relacionado con el mercado laboral. La idea es aplicar las técnicas de 
marketing que usan las grandes empresas para promocionar sus marcas con el fin de 
hacer más atractivo el perfil de un candidato a un puesto de trabajo.

La marca personal es la forma de gestionar la información importante sobre uno mis-
mo que se quiere transmitir a otros. Otra manera de definir marca personal es como 
la forma de construir una imagen favorable de nosotros en otras personas. Piensa por 
ejemplo en Apple. Apple es una empresa que crea productos tecnológicos y también 
una marca que hace sentir algo especial a muchos de sus usuarios (diseño, calidad, 
sensación de ser diferente…). Cuando sale un nuevo dispositivo y se forman colas en 
las tiendas, ¿qué vende más, el producto o la marca? Coca-Cola lleva toda la vida tra-
bajando para meternos en la cabeza que su producto está relacionado con la alegría de 
vivir. Y Nike con unir la imagen de sus productos con el esfuerzo y la superación. 

¿Crees que esto no tiene nada que ver con la medicina? Pues en realidad tiene 
mucho que ver. ¿A ti no te gustaría ser conocido como una figura de referencia en 
tu campo profesional? ¿No te gustaría que tu consulta fuera lo primero que se le 
viniera a la cabeza a un paciente que necesita un médico?

El concepto de marca personal ha saltado a la fama en los últimos años gracias a in-
ternet. Y esto se debe a que la web permite crear y difundir todo tipo de contenidos 
sin necesidad de tener conocimientos de programación, lo que hace que cualquiera 

https://es.linkedin.com/in/josejgd
https://es.linkedin.com/in/josejgd
http://www.ciudadano2cero.com/marca-personal/


Capítulo 2. Marca personal en medicina 38

tenga los medios para llegar al gran público. Cualquiera. Un músico puede darse a 
conocer en YouTube. Igual que una desconocida puede hacerse popular con conse-
jos de cosmética. O una actriz puede hacerse todavía más famosa con un blog de 
moda. ¡La lista es sencillamente interminable!

Figura 2.1. Captura de pantalla de la web de Apple . Este es un ejemplo estupendo de 
cómo una marca trabaja en sus productos, pero también en las impresiones y en los 

sentimientos que produce en sus clientes.

¿por Qué QuIero tener una Marca personal?

La marca personal es la forma de construir una imagen especial alrededor de ti y 
de tus cualidades que te convierta en una referencia dentro de tu especialidad. 
Crear una marca personal propia es una forma de aumentar de forma espectacu-
lar el valor y la visibilidad de cualquier profesional. 

 ʟ La marca personal es un concepto de moda en el mundo de la empresa y en 
las escuelas de negocios como herramienta de ayuda para buscar empleo o 
para mejorar la posición laboral.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Albor%C3%A1n
http://www.isasaweis.com
http://paula-echevarria.blogs.elle.es/
https://www.apple.com/es/
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Figura 2.2. Ahora Pablo Alborán es un artista de éxito. Pero trabajó muy duro 
para darse a conocer en redes sociales. Vídeo vía Memoranda. 

 ʟ Para un médico, la marca personal es una forma de diferenciarse del resto y 
destacar. Es un medio innovador de darse a conocer, de hacer que las perso-
nas te conozcan y te elijan. 

 ʟ Una buena marca personal hará más sencillo que los pacientes nos encuentren, 
que tengan una buena impresión de nosotros, incluso antes de conocernos, y 
nos dará más oportunidades para participar en cursos y en proyectos.

Como explica Enrique Dans, @edans, “algunos todavía piensan que el currículum 
vítae es algo que se escribe, se imprime y se manda por carta. NO, tu currículum 
vítae está en la red y quien quiera contratarte o quien quiera pensar en ti para 
una oportunidad profesional de algún tipo se va a meter en la red y mirar qué has 
hecho, sobre qué has escrito, dónde está esa marca en la red. Esta es la inversión 
que realmente vale la pena hacer”.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBfjlVC9YQ3o
https://twitter.com/edans
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en realIDaD, tú ya tIenes una Marca personal 

En realidad, los médicos sabemos ya mucho de marca personal gracias a otro 
concepto al que tenemos mucho cariño: nuestra reputación profesional, es decir, 
la opinión que tienen de nosotros como profesionales los pacientes y los compa-
ñeros. La reputación profesional es la base de nuestro prestigio como médicos y, 
por supuesto, de nuestra visibilidad e influencia. ¡Trabajamos muy duro todos los 
días para conseguir que nos consideren buenos médicos!

La reputación profesional se construye poco a poco con la mezcla de muchas pie-
zas que son la suma de todas nuestras actividades:

 ʟ La experiencia profesional.

 ʟ El trato que les damos a los pacientes y la relación que construimos con ellos. 

 ʟ La opinión de nuestros compañeros.

 ʟ Publicaciones de artículos.

 ʟ Comunicaciones y charlas en los congresos.

 ʟ Actividad en la consulta privada.

 ʟ Capacidad docente.

 ʟ Capacidad investigadora.

 ʟ Actividad como profesor en la universidad.

 ʟ Actividad en las sociedades científicas. 
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Figura 2.3. Mi amigo Julien Magne, @jumagne, dando una charla en el Congreso 
Europeo de Imagen Cardiaca. Visibilidad excelente. Pero qué difícil llegar ahí. 

Todas estas tareas son formas sólidas y aceptadas (de hecho muchas están ad-
mitidas dentro de los baremos de méritos en las oposiciones) con las que los 
médicos construimos nuestra reputación profesional. Sin embargo, todo es un 
camino de obstáculos:

 ʟ Un problema serio es que muchas tienen acceso restringido. Conseguir un 
puesto de profesor en la universidad, o simplemente tener capacidad de dar 
muchas charlas en los congresos es algo que está limitado a muy poquitas 
personas en el sector.

 ʟ En otros casos, suponen una carga de trabajo descomunal. Y eso lo sabe bien 
cualquiera que haya conseguido publicar en una revista importante.

 ʟ Y todas ellas tienen un alcance muy corto porque tienen poca difusión. Aunque 
seas un profesional de primera y tengas una consulta fantástica, únicamente lo 
sabrán tus pacientes y su círculo de personas más cercano. ¿Quién va a revisar si 
hiciste tres abstracts para el congreso nacional del año pasado?

https://twitter.com/jumagne
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Un último comentario para la televisión, la radio y los medios de prensa. Siguen 
siendo medios que dan una visibilidad extraordinaria (lo que explica por qué hay 
personas como los políticos que intentan salir lo más posible), pero son de acceso 
limitado para casi todos. 

Figura 2.4. Si salir en la tele da visibilidad, ¿qué os parece tener un teleñeco 
propio como Valentín Fuster? Foto de Sesame Workshop. 

GooGle y la IMaGen DIGItal

La gente usa internet cada vez más para buscar información sobre cualquier cosa. 
Nada más fácil que sacar el teléfono del bolsillo y teclear en google. Uno de los 
temas más solicitados es la salud. Y no solo información sobre enfermedades, 
síntomas o fármacos, sino, también, sobre médicos y hospitales. La consecuencia 
es que, sin darnos cuenta, buena parte de la reputación profesional de un médico 
consiste en lo que se ve de él en internet. 

http://www.sesameworkshop.org/
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Figura 2.5. La página de resultados al buscar mi nombre en Google. Todas las 
entradas llevan a páginas con contenidos que me gustan. Y además sale mi foto, 

así que he hecho los deberes. 

Absolutamente todos, aunque no queramos, tenemos una imagen digital en 
Google, formada por información sobre nosotros que otros han puesto en dis-
tintas páginas de internet y que aparecen al hacer las búsquedas. Y eso es lo que 
ve un paciente que busque el nombre de su médico antes de ir a la consulta o la 
persona a la que le mandamos un currículum en busca de trabajo. Y, a día de hoy, 
si no sales en Google, casi peor.

Probablemente el concepto de identidad digital nos parezca poco importante… 
todavía. La mayoría de nosotros trabajamos en hospitales públicos y nuestros 
gestores ya nos llenan las consultas con un buen montón de pacientes. Además, 
muchos de los pacientes en la sanidad pública son personas mayores, los que me-
nos usan internet. Sin embargo, para aquellos que tengan una consulta privada o 
pacientes que puedan elegir médico, las cosas ya han cambiado. Una persona que 
esté acostumbrada a buscar información en internet y que tenga un padre con in-
suficiencia cardiaca también buscará en la red quién es el mejor médico para eso. Y 
revisará los comentarios sobre ese médico. Y se irá de cabeza a su consulta. 

Un comentario para algunos detalles técnicos que debes conocer. El primero es 
que en España el 95% de las búsquedas en internet se hacen en Google, quedan-
do el resto de servicios (Bing, Yahoo) para un uso muy minoritario.
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Hay muchos estudios sobre cómo la gente usa las páginas de resultados de Goo-
gle. Se ha comprobado que el primer resultado de la búsqueda se lleva el 42% de 
las visitas y los tres primeros resultados concentran el 60%. Prácticamente todas 
las visitas se hacen a resultados de la primera página de Google y muy pocas ve-
ces se pasa de ahí para seguir mirando más resultados. Consecuencia: ¡hay que 
salir en la primera página para que te vean!

servIcIos weB y reputacIón proFesIonal

Cada vez existe un mayor número de servicios en la web dedicados a la medicina. 
Con la ventaja de que dan visibilidad, pero con el inconveniente de que no hay 
ningún control sobre los contenidos, lo que puede tener sus pegas.

Para mí el ejemplo perfecto es PubMed, el índice de publicaciones que usamos 
todos para localizar los artículos interesantes. Pero también es posible localizar 
a los autores. Nada más fácil que buscar el nombre de un médico en PubMed 
para comprobar en un periquete qué ha publicado y sobre qué temas es un ex-
perto (conozco a un Jefe de Servicio de Cardiología que valora así a sus posibles 
candidatos para un puesto de trabajo). Hasta aquí todo bien. Hasta que com-
pruebas que las personas que hacen el índice usan las reglas de la gramática in-
glesa. Y buscar los artículos de un autor español (con acentos o sin acentos, con 
dos apellidos, incluso con apellidos compuestos) no es tan fácil como parece. 
Por lo que el resultado de la búsqueda puede dar en realidad una información 
incompleta que distorsione tus méritos. Este es el riesgo de que los contenidos 
sobre ti los preparen otros.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Figura 2.6. La página de resultados de búsqueda en PubMed de uno de 
los autores de este libro, Leopoldo Pérez de Isla. 140 publicaciones es una 

barbaridad… ¡pero en este listado faltan casi 100 más! 

cóMo crear tu propIa Marca personal

Crear una marca personal en internet tiene una receta sencilla. Tienes que crear tus 
propios contenidos y publicarlos en la web. Publicar tus propios contenidos tiene 
una ventaja fundamental. Que eres tú el que eliges la información que publicas. Y 
por supuesto la colocas de la forma que te parece más interesante. Si empiezas a 
publicar contenidos de valor sobre arritmias, por poner un ejemplo, poco a poco los 
demás iremos viéndote como un experto en ese campo. Y tu nombre se nos ocurrirá 
enseguida cuando necesitemos un especialista para mandar un paciente. 

En el fondo lo que queremos gestionar es la percepción que tienen los demás de 
nosotros. Erik Deckers y Kyle Lacy, prestigiosos expertos en marketing, sostienen 
que “la marca personal es la respuesta emocional que queremos que la gente 
sienta cuando oiga nuestro nombre, nos vea en internet o nos vea en la vida real”. 

El primer paso para crear tu marca personal es conocerte a ti mismo. Saber cuáles 
son las cosas que te gustan y en las que eres bueno. Y saber cuál es la imagen que 
te gustaría que los demás tuvieran de ti. Se trata dar visibilidad a tu talento y a 
tus puntos fuertes. Lo que queremos es que nos conozcan por nuestras virtudes, 
por las cosas que se nos dan bien. No todos los médicos somos iguales. Cada uno 
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tiene un campo en el que se siente más cómodo. A mí, por ejemplo, se me da fe-
nomenal el TC cardiaco.

El siguiente paso es ponerse una meta. ¿Cuál es el objetivo por el que quieres te-
ner una visibilidad en internet? A lo mejor quieres potenciar tu consulta priva-
da. O tener una mayor visibilidad en tu especialidad profesional. O simplemente 
tener una presencia con tus datos correctos por si alguien te busca en internet. 
Todos los objetivos son perfectamente válidos, pero es importante tener uno, ya 
que ayuda mucho a decidir la estrategia a seguir.

Y luego hay que ponerse manos a la obra para darse a conocer. Buscar los temas, 
seleccionar las herramientas (ahora vamos a eso) y empezar a trabajar. Ten en 
cuenta que crear una marca personal es un objetivo a medio plazo. Hay que tra-
bajar con paciencia y método. 

HerraMIentas para crear una Marca personal en Internet

La mejor herramienta para crear una marca personal eres tú mismo. Perder la 
timidez. Usar tu nombre como tu propio logotipo. Hacerte una buena foto. Estás 
trabajando para crear tu marca personal. Quieres que la gente te conozca. Pues tu 
nombre y tu foto son la forma más sencilla. La idea es usarlos en todas las herra-
mientas web que puedas. Ten en cuenta que lo que más le gusta a la gente activa 
en internet es encontrar en internet a personas reales.

Una herramienta que puede ser útil es tener tu propio dominio en internet. Un 
dominio básicamente es una dirección web y funciona como un contenedor en 
el que luego puedes colocar lo que quieras. Tener una dirección web propia tie-
ne una ventaja fundamental: cuando pongas tus contenidos, los enlaces que se 
generan son tuyos y no dependen de ninguna empresa que pueda tomar deci-
siones extrañas. La mejor dirección web es tu propio nombre, que es tu mejor 
tarjeta de presentación. Un ejemplo para que veas como funciona es la página 
de Julio Mayol, uno de nuestros sabios en el uso de internet en medicina… ¡y 
colaborador de prestigio en este libro!

http://juliomayol.com/
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Figura 2.7. Cabecera de la web de Julio Mayol. Dominio, nombre, foto… todos 
trabajando juntos para dar a conocer al autor. 

Los expertos insisten mucho en que la forma más eficaz de crear una marca per-
sonal es abrir un blog. Un blog, en pocas palabras, es tu propia página de inter-
net. Es decir, el contenido que puedes poner en tu dominio. Hay herramientas que 
permiten crear un blog sin tener ningún conocimiento técnico; las más conocidas 
son WordPress y Blogger. 

Cuando un profesional abre un blog, habitualmente elige una temática para escribir 
en la que es un experto o se siente cómodo. Además, un blog es un sitio de referencia 
estupendo para dar publicidad a una consulta, poner enlaces a congresos y activida-
des, y colocar los vínculos a los perfiles en redes sociales. Hay muchos médicos muy 
activos en internet. Un buen sitio para buscarlos es Wikisanidad. Tenemos algunos 
ejemplos estupendos de blogs de profesionales de la salud, como por ejemplo:

 ʟ Si es difícil es que lo estás haciendo mal…, de Julio Mayol, @juliomayol.

 ʟ Salud con cosas, de Miguel Ángel Máñez, @manyez. 

 ʟ Dermatología-Madrid, de Sergio Vañó, @SergioVanoG.

 ʟ Y por qué no, Cardio 2.0, que es mi propio blog. 

http://juliomayol.com
https://wikisanidad.wikispaces.com/Inicio
http://juliomayol.com
https://twitter.com/juliomayol
http://saludconcosas.blogspot.com.es
https://twitter.com/manyez
http://sergiovano.blogspot.com.es
https://twitter.com/SergioVanoG
http://cardio2cero.com
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Figura 2.8. El blog de Sergio Vañó, Dermatología-Madrid, es un gran ejemplo 
para cualquier profesional médico. Todos los datos para que conozcas al autor, 

temática sobre su especialidad (obviamente dermatólogo) y contenido que 
demuestra que está haciendo cosas muy interesantes.

Un problema de tener tu propio blog es que los médicos solemos andar muy ocupa-
dos y es difícil sacar el tiempo necesario para estar creando y actualizando conteni-
dos. Una opción es participar en blogs de otras personas. Un ejemplo fantástico es el 
de Eduardo Alegría, cardiólogo de la Policlínica Gipuzkoa, que está teniendo una visi-
bilidad sensacional como experto en rehabilitación cardiaca con su colaboración en 
el blog Cardiología hoy, de la Sociedad Española de Cardiología, @secardiologia.

Figura 2.9. Ejemplo de una de las entradas de Eduardo Alegría en el blog 
Cardiología hoy. 

http://sergiovano.blogspot.com.es
http://sergiovano.blogspot.com.es
http://www.secardiologia.es/multimedia/blog
https://twitter.com/secardiologia
http://www.secardiologia.es/multimedia/blog/5060-guias-que-no-guian-el-caso-del-colesterol
http://www.secardiologia.es/multimedia/blog/5060-guias-que-no-guian-el-caso-del-colesterol
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Otra vía para crear una identidad digital es abrir un perfil en alguna red social. 
Las más conocidas son Facebook y twitter, y la que aparece con más facilidad 
en Google es (por supuesto) google+. Un perfil en una red social es un canal de 
comunicación por el que se pueden compartir contenidos y crear una red de con-
tactos. No es ninguna tontería. Los cardiólogos hemos encontrado en Twitter una 
herramienta de comunicación profesional sensacional. Y hemos comprobado 
por ejemplo que Regina Dalmau, @reginadalmau, es incansable en la lucha con-
tra el tabaco o que Miguel Ángel García Fernández, @MAecocardio, es un docente 
formidable también en internet. Una ventaja importante de las redes sociales es 
que las páginas de perfil con tu nombre se posicionan muy bien en Google, y si 
algún visitante decide entrar se encontrará con los contenidos que hayas puesto. 

Figura 2.10. Mi página de perfil, @josejgdnews, en Twitter. Una forma muy 
sencilla de darse a conocer en internet.

Además hay que seguir trabajando las actividades offline, las del mundo real. Y sacar 
el máximo provecho de lo que haces. Practica networking. Intenta darte a conocer. 
Promociona lo que haces en internet cuando tengas ocasión. Aprovecha los congresos 
o las charlas a los que puedas acudir. Y opina sobre ellos en tus herramientas online. 

el Futuro De la Marca personal: los BuscaDores MéDIcos

El fututo inmediato de la marca personal son los buscadores médicos. ¿Cono-
ces TripAdvisor? Seguro que sí. Vas a ir de viaje y necesitas un hotel. Lo buscas en 

https://twitter.com/reginadalmau
https://twitter.com/MAecocardio
https://twitter.com/josejgdnews
https://twitter.com/josejgdnews
http://www.tripadvisor.es
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TripAdvisor, miras los servicios y revisas los comentarios que ha hecho la gente 
que ha pasado por allí. Pues existe un número cada vez mayor de páginas que 
hace algo muy parecido, pero con información de médicos. Es decir, permiten 
buscar médicos por especialidad y localización, y ver los comentarios de la gen-
te sobre la atención recibida. En España tenemos ejemplos como Doctoralia o 
Top Doctors que son páginas web que ya tienen millones de visitas. Prueba a 
poner en Google el nombre de tu especialidad y tu ciudad. Probablemente te 
sorprendas al ver quién aparece primero en la lista de resultados. Pues piensa 
que ese compañero será la mejor opción para los pacientes que hagan esa mis-
ma búsqueda en internet.

Figura 2.11. Top Doctors es un buen ejemplo de buscador… de médicos. 

Los buscadores médicos son todo un shock en el concepto de reputación médi-
ca. Ahora tu reputación no depende de lo que tú hagas, sino de lo que tus pa-
cientes opinen de ti. Este problema ya lo tienen muy clarito en Estados Unidos, 
donde viven de la consulta privada, y ha sido la causa de cambios importantes 
en la práctica médica. 

lInkeDIn coMo HerraMIenta para crear tu Marca personal 

LinkedIn es la red social profesional número 1. Y la forma más sencilla y potente 
de tener una presencia profesional en internet. En los siguientes capítulos te en-
señaremos cómo crear tu cuenta y qué poner en tu perfil para que se convierta 
en una tarjeta de visita que trabaje para ti en internet. Tu perfil es el resumen de 
la información sobre ti que has escrito con mucho cuidado, para que esté todo 

http://www.doctoralia.es
http://www.topdoctors.es/
http://www.topdoctors.es/
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lo importante bien colocadito, perfectamente accesible para cualquiera que te 
busque. También veremos que LinkedIn es una herramienta inmejorable para 
encontrar contactos interesantes, para conseguir (y hacer) recomendaciones de 
otros compañeros y para encontrar personas con intereses profesionales simila-
res… con los que a lo mejor se pueden crear nuevos proyectos.

Figura 2.12. Un buen perfil de LinkedIn es una tarjeta personal que trabaja  
por ti en internet.

LinkedIn se coloca solo en la primera página de resultados de Google. Te resuelve 
en un santiamén el problema de cómo conseguir poner a mano tu información 
para cualquiera que te busque. Probablemente escribir tu perfil con cariño sea la 
mejor inversión que has hecho en mucho tiempo.

posData: proteGe tu Marca personal

Seguro que hay personas que llegan al final del capítulo y no acaban de encon-
trar una razón para trabajar en una marca personal. Sin embargo, absolutamente 
todo el mundo tiene una identidad digital creada aunque no quiera. Y hay que 
tomar unas mínimas precauciones para evitar que trabaje en tu contra.
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 ʟ Mira lo que sale en Google al buscar tu nombre. Repasa las dos o tres primeras 
páginas de resultados. Y piensa que lo que tú estás viendo es lo que encontra-
rán tus pacientes cuando te busquen. Si entre los resultados de la búsqueda 
hay cosas que te parecen negativas o sencillamente no te gustan, tienes que 
saber que es muy difícil borrarlos de internet. La estrategia más práctica es 
crear contenidos nuevos que se posicionen mejor y manden los resultados in-
deseados al fondo de la página de búsqueda, donde ya no los va a ver nadie.

 ʟ Reclama tu nombre en buscadores médicos como Doctoralia y asegúrate de 
que la información que aparece es correcta y la que tú quieres mostrar. Es 
posible que estos servicios se hayan valido de un listado donde aparezcas y 
hayan creado una página con tu nombre aunque tú no la hayas abierto. Y en 
los tiempos de internet, una página web incompleta o con aspecto de estar a 
medio terminar va a crear muy mala impresión.

 ʟ Una precaución que cada vez se está haciendo más recomendable es la de 
abrir cuentas usando el nombre real en las principales redes sociales, aunque 
luego no se usen para nada. De esta manera lo que conseguimos es proteger 
nuestro nombre para que no lo puedan usar otras personas y evitaremos con-
flictos de identidad digital.

 ʟ Crea una cuenta en LinkedIn y dedica un rato a rellenar con cariño el perfil. En 
los siguientes capítulos te lo explicaremos paso a paso. Es muy sencillo y te 
colocará a un clic de la gente que te busque.
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Capítulo 3 

Primeros pasos en LinkedIn: 
crear y personalizar la cuenta 
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Juan José Gómez Doblas 
Head	of	Cardiology	Department	at	Hospital	Vithas	Xanit	
Internacional
Málaga	y	alrededores,	España	/	Profesiones	médicas

Actual	 Hospital	Vithas	Xanit	Internacional,	Servicio	Andaluz	de	salud
Educación	 ESADE	Business	&	Law	School

	 Ver	perfil

Este es un capítulo sencillo en el que veremos cómo crear nuestra cuenta de LinkedIn, 
la estructura general de la página que se abre cuando accedemos a nuestro perfil, 
cuáles son los apartados importantes que vamos a usar y dónde encontrarlos. En 
el siguiente capítulo aprenderemos como crear nuestro currículum. 

Ya sabemos lo importante y útil que es LinkedIn, como nos han contado los gu-
rús-editores de este libro. Nosotros nos iremos a lo práctico. ¿Cómo lo hago? ¿Dón-
de voy? ¿Por dónde empiezo? Esas preguntas son las que os intentaré responder.

¿por DónDe eMpIezo?

Esto es lo más fácil, porque solo hay que pinchar en el siguiente enlace: 
www.linkedin.com. 

Acabo de clicar para hacer el ejercicio de crear una cuenta nueva. ¿Y qué es lo 
primero que veo? La pantalla que tenemos en la figura 3.1. Yo trabajo en un 
Mac y con el navegador Safari, pero en todos los sistemas operativos y nave-
gadores es similar.

https://es.linkedin.com/pub/juan-jos%C3%A9-g%C3%B3mez-doblas/24/ba/7b8/es
http://www.linkedin.com
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Figura 3.1. Página de inicio en LinkedIn según se ve la primera vez que la visitas.

LinkedIn es una aplicación gratuita, al menos en su formato básico, aunque como 
veremos en otros capítulos hay opciones premium con más funcionalidades, pero 
con un coste añadido. Nosotros somos principiantes, así que haremos lo básico. 

¿Y qué hacemos…? Pues poner nuestro nombre y nuestro email y una contraseña 
que luego recordemos. Yo lo acabo de hacer como podéis ver en la figura 3.2. 

Figura 3.2. Como en otras redes sociales, la primera tarea es elegir nombre de 
usuario y contraseña.
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El siguiente paso es clicar Join now y… entramos en la pantalla de la figura 3.3 para 
crear nuestro perfil profesional.

Figura 3.3. Para empezar a crear mi perfil profesional, LinkedIn me pide unos 
datos básicos sobre dónde estoy trabajando actualmente. 

Vamos a suponer que soy un CEO (es decir, el que manda) en una empresa de 
biotecnología, pero igualmente podría ser cardiólogo. Pues relleno estos campos 
y pasamos a la siguiente pantalla, que será parecida a la figura 3.4.

Figura 3.4. El siguiente paso es la dirección de email de referencia. 
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Escribimos la dirección de email que habíamos puesto inicialmente y le damos a 
continuar. Pero qué ocurre ahora, ¡tenemos dos opciones! ¿Cuál elegimos…?

opción a. Se abre una ventana nueva que nos pide otra vez la cuenta de correo 
porque LinkedIn va a importar desde ahí nuestra lista de contactos. LinkedIn 
los analizará, y en función de ello, te sugerirá los primeros contactos a incorpo-
rar a tu red. Ya estás viendo que si usamos LinkedIn con fines profesionales, es 
mejor utilizar la cuenta de email profesional, la que uses para trabajar. Si en la 
lista de contactos del email que has aportado predominan los no profesionales, 
quizás sea mejor que te saltes esta opción y luego decidas a quién invitarás de 
forma manual. Mi consejo es que, antes de empezar a invitar a nadie, primero 
completes tu perfil. Tener el perfil completo te facilitará la búsqueda de contac-
tos de interés. Ten en cuenta que si invitas a alguien que no ves con frecuencia, 
esta persona va a echar una mirada rápida a tu perfil antes de responder, y si no 
identifica nada que te una a él, quizás rechace tu invitación. Si aceptas, tendrás 
esta pantalla que vemos en la figura 3.5.

Figura 3.5. LinkedIn se conecta con tu cuenta de correo autorizada.
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opción B. Nos saltamos esta ventana. Recuerda que también podrás importar 
posteriormente los contactos de tus cuentas de correo. Vamos a ver qué ocurre 
cuando pinchamos en Skip this step o Saltar este paso. Pues que de nuevo tendre-
mos sugerencias de LinkedIn para contactar, como vemos en la figura 3.6. 

Figura 3.6. LinkedIn te va a dar todo tipo de sugerencias para que empieces a 
tener contactos. No hace falta aceptar a nadie que no te resulte interesante. 

En este ejemplo, como estoy en el Hotel Sheraton del Aeropuerto de París espe-
rando mi vuelo de vuelta a casa, LinkedIn me ha propuesto profesionales que tra-
bajan en este hotel. Pero creo que de momento no escogeré a ninguno. Así que de 
nuevo le daré a Saltar este paso…

Y entonces LinkedIn nos ofrecerá su app para dispositivos móviles. Es una buena 
aplicación, muy útil, solo tenéis que indicar vuestro país y vuestro número de te-
léfono. Pero vamos a saltarnos esta pantalla también.

Y ahora nos ofrecerán las opciones de pago, pero nosotros no las necesitamos to-
davía, así que seguimos con nuestra cuenta básica. Y pinchamos en ese botón. 
Fíjate en la figura 3.7.
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Figura 3.7. Acuérdate de que la versión que queremos de la cuenta de LinkedIn 
es la básica, o sea, la gratuita. 

Y si lo hacemos, al fin llegamos a nuestra página de perfil de LinkedIn. 

el Mapa De carreteras De MI perFIl De lInkeDIn 

Vamos a ver cómo es la página del perfil de LinkedIn. Aún no hemos puesto mu-
chos datos, así que no te preocupes si tiene un aspecto vacío.
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Figura 3.8. Ya tenemos perfil en LinkedIn. Ahora aprenderemos a movernos 
por la página. 

Ahora tenemos acceso al dashboard o escritorio de LinkedIn. Cuando entréis 
muchas veces podréis ver que en la parte superior izquierda aparecen pre-
guntas que tienen la finalidad de que se rellenen mejor algunos de los datos 
del perfil: cuál es vuestro puesto de trabajo, dónde más has trabajado, en qué 
universidad estudiaste… También tenéis la opción de subir una foto personal. 
Recuerda que quieres dar un aspecto profesional, así que es aconsejable una 
foto de cara, tal cual como si fuera para un currículum vítae. No subáis una 
foto de grupo ni nada por el estilo.
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Figura 3.9. Este es el encabezado que veremos en nuestra página de perfil.  
El siguiente paso será el de rellenar poco a poco los datos.

En este momento tenemos varios apartados que podemos completar, entre ellos 
el de dónde nos hemos formado. Este es un espacio muy importante, junto con el 
de la experiencia profesional. 

Tenéis que hacer referencia a vuestras aptitudes y experiencia, las labores que 
desempeñabas en el puesto de trabajo que pusiste, etc. Puede pareceros un poco 
tedioso y largo de hacer, pero la interfaz os guía en todo momento de forma que 
resulta muy cómodo. No olvidéis que estamos haciendo un perfil profesional, así 
que necesitaremos dar todo tipo de detalles. Y cuanto más completo, mejor.

LinkedIn nos da muchísimas posibilidades. Si pincháis el View More de la figura 3.10 
veréis que existen un montón de posibles apartados que no siempre usamos y que 
podemos completar con paciencia. 
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Figura 3.10. Fijaos en el detalle de Ver más en las opciones del perfil. 

Si pincháis justo ahí, se nos abre un mundo lleno de posibilidades.

Figura 3.11. Secciones posibles en el perfil de LinkedIn. Mucho trabajo, pero 
luego merece la pena. 
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Como podéis apreciar, se ofrecen muchas y variadas opciones para mejorar vues-
tro perfil. Como esto se va a explicar con detalle más adelante, simplemente va-
mos a enumerar todas las posibles secciones que podéis completar. 

 ʟ Información de contacto. Añade tu dirección de email, así como las URL de tu 
web o blog, tu nombre de usuario en Twitter y las señas de cualquier otro site 
al que quieras dar notoriedad. 

 ʟ Título. Probablemente este es uno de los elementos más importantes de tu 
perfil. Indica tu especialidad o el tipo de sector en el que has trabajado. Debes 
ser descriptivo, concreto y original para diferenciarte así de tus competidores.

 ʟ Experiencia. Indica toda tu actividad profesional pasada o presente.

 ʟ URL. Personalízala con tu nombre y apellidos, ya que el resultado será mucho 
más amigable y fácil de compartir. Basta con hacer clic sobre la opción Editar 
perfil (en la parte inferior del recuadro que contiene tu información básica), 
donde encontrarás la URL pública de tu perfil. Si pulsas sobre el botón Editar, 
podrás introducir el nombre que desees.

 ʟ Ubicación. 

 ʟ Sector profesional donde trabajas, en este caso ciencias de la salud y cardiología. 

 ʟ Publicaciones, proyectos y experiencias. Cualquier muestra de tu trabajo será 
bienvenida. Blogs en los que hayas participado, artículos que hayas publica-
do, webs de las empresas en las que hayas trabajado… Esta información ayuda 
a diversificar el tipo de contenido que muestras.

 ʟ Recomendaciones de otros contactos de LinkedIn. 

 ʟ Cursos realizados.

 ʟ Patentes. 

 ʟ Proyectos. 

 ʟ Grupos. Únete a grupos relevantes para tu sector, ya que aparecerán en tu per-
fil. Por ejemplo, grupos de investigación. 



Sociedad Española de Cardiología 64

 ʟ Voluntariado y causas benéficas. Estas actividades, además de ser tan impor-
tantes como la experiencia laboral, dicen mucho bueno de ti. Si colaboras con 
alguna ONG, no dudes en mencionarlo. 

 ʟ Educación. Procura ser muy concreto, pero sin dejar en el tintero ninguna titu-
lación relevante, ya que este es uno de los apartados que más atención recibe 
por parte de los reclutadores de personal.

 ʟ Certificaciones. Añade enlaces de las certificaciones que hayas conseguido. 
De este modo, darás credibilidad a tus logros académicos y profesionales. 

 ʟ Actualizaciones de estado. Puedes hacerlas con la frecuencia que quieras, 
aunque siempre de manera profesional y estratégica. Estas acciones son per-
fectas para dar visibilidad a artículos que hayas publicado, los proyectos en 
los que estás trabajando o tus ámbitos de interés.
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Vicente Arrarte 
Cardiólogo	en	Hospital	General	Universitario	de	Alicante
España	/	Atención	sanitaria	y	hospitalaria

Actual	 Hospital	General	Universitario	de	Alicante,	Sociedad	Española	
de	Cardiología,	UNIVERSIDAD	MIGUEL	HERNANDEZ	DE	
ELCHE

Educación	 Universitat	d’Alacant

	 Ver	perfil

antes De eMpezar 

¿Para qué querríamos crear un currículo en una red social? Si has prestado aten-
ción al comienzo de este libro, rápidamente habrás asimilado la idea principal: 
LinkedIn es una red social que nos ayuda a mantener contacto profesional. Por 
tanto, tendremos que poder explicar a los demás a qué nos dedicamos, cuáles 
son nuestros logros, nuestras disciplinas y nuestras preferencias para mantener 
contacto. Efectivamente, según lo decimos, más nos convencemos de que tiene 
sentido. Si queremos una red social que nos permita dar a conocer nuestro traba-
jo y contar nuestra valía y méritos, no busquéis más, entrad en LinkedIn.

Como los tres primeros capítulos de este libro os han llevado a crear vuestra cuen-
ta profesional en LinkedIn, no quiero que os quedéis parados ahora, ¡vamos a 
crear nuestro currículum vítae! Si algo sucede con frecuencia en el mundo digital 
es que mucho de lo que iniciamos, si luego no le damos continuidad, queda en 
el olvido. A veces olvidamos hasta la contraseña y queda vagando por la nube un 
perfil sin respuesta. Seguro que a más de uno de vosotros os encantó el ebook de 
#CardioTuit, y os ayudó a crear vuestro primer perfil en Twitter, ¿pero a que no 
me equivoco al pensar que más de uno ni siquiera puso foto? Seguro que sí, y ahí 
quedó vuestra buena intención de crear un primer perfil en una red social. Ahora 
cuando os buscan sale un huevo con vuestro nombre y el único tuit que creasteis, 
allá por noviembre de 2014: “Saludos a todos. El Congreso #SEC14 estuvo genial. Gra-
cias #cardiotuiteros”. Y fin. Pues ahora no estoy dispuesto a que te ocurra lo mismo, 
y además de remitirte de nuevo al libro #CardioTuit para recordarte cómo acabar 
con el soso huevo y tu silencio en esa red social, desde aquí te animo ahora a no 
dejar creada tampoco una cuenta en LinkedIn sin añadir al menos unos datos bá-
sicos sobre ti, con los que te abras al mundo profesional en la nube. 

https://es.linkedin.com/pub/vicente-arrarte/49/ab1/16a
https://es.linkedin.com/pub/vicente-arrarte/49/ab1/16a
http://www.secardiologia.es/publicaciones/catalogo/libros/5760-cardiotuit-aplicaciones-profesionales-de-twitter-en-cardiologia
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¡Alto! Antes de continuar, no olvidéis que se trata de un currículo que estará ex-
puesto en internet a toda horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos 
poner cualquier foto o escribir de forma inadecuada, esto bajaría nuestra repu-
tación digital. Tampoco parece el sitio para contar nuestras batallitas de viajes de 
placer o escapadas laborales. Por supuesto, ni qué decir tiene que hablar mal de 
vuestro trabajo y lo poco que te gusta no ayudará a que contacten contigo. Tened 
en cuenta que mucha gente mirará nuestro perfil para ver cómo somos, a qué nos 
dedicamos y cuáles son nuestros méritos para plantearse contactar con nosotros 
y ofrecernos un trabajo, una colaboración para una investigación multicéntrica o, 
simplemente, para intercambiar información. 

Como damos por hecho que ya hemos creado nuestra cuenta, ahora toca relle-
nar los apartados que nos lleven a tener un perfil completo y acorde a nuestras 
características. No olvidéis nunca que estáis creando un perfil, profesional en el 
caso de esta red social, pero en cualquier caso diferente al currículo tradicional. 
Como interesa dar una impresión adecuada al que accede a nuestro perfil, con-
viene centrar los datos en méritos, premios o logros que nos diferencien del resto, 
aunque como es lógico, siempre debe quedar clara constancia de nuestra titula-
ción y ocupación.

Ahora sí, ya que tenemos claro a qué nos enfrentamos, adentrémonos en la crea-
ción de nuestro escaparate profesional. Para ello he creado mi decálogo básico, 
que creo puede serte útil porque es muy sencillo. A mí por lo menos me sirvió para 
que LinkedIn defina que mi perfil tiene eficacia de eminencia (estos de las redes 
sociales saben subirle a uno el ego rápidamente para que estemos la mayor parte 
del tiempo activos, dale que dale con el móvil, je, je).

sIete recetas para crear en unos MInutos un currículo sencIllo y eFIcaz 

1.- Lo bueno y breve dos veces bueno

Si siempre tienes prisa y no sacas tiempo para sentarte delante de la aplicación 
para añadir datos, tengo la solución a tus problemas: simplemente haz clic en 
Añadir un extracto a tu perfil recién creado. En él puedes resumir de manera rá-
pida lo que te interesa, a qué te dedicas o en qué te consideras realmente bue-
no. Todo se añade en una sencilla pestañita, así que no podría ser más fácil. Una 
vez añadido y guardado, nos aparecerá en nuestro perfil. Digamos que no van a 
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pensar que te has calentado mucho la cabeza si lo dejas así, pero tampoco nadie 
podrá negar que cumples con los mínimos para tener un perfil de LinkedIn. 

Figura 4.1. El extracto es el resumen rápido del currículo.

2.- añade tu formación académica universitaria

Por un momento creí que te conformabas con el punto 1. Es cierto que resulta 
sencillo, ¿pero te imaginas que alguien busca gente preparada y trabajadora para 
realizar una tarea compleja? En cuanto vea cómo has completado con prisas el 
perfil de LinkedIn se olvidará de contar contigo. Si has seguido leyendo el punto 
2 es porque, ya que te has sentado a crear la cuenta, tampoco cuesta tanto hacer 
las cosas bien, ¿verdad? Además, si la información es más completa nos podrán 
conocer mejor y será más cercana a lo que queremos que sepan de nosotros. Una 
buena forma de continuar es añadir en qué universidad nos formamos y nos ha 
llevado a nuestra profesión actual. Simplemente haz clic en la pestaña de Añadir 
universidad dentro de Educación, que se aprecia en la imagen anterior, y aparecerá 
una ventana como la siguiente. Una vez rellenes los datos y los guardes, tendrás 
la información añadida en tu perfil. 
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Figura 4.2. Empezar es sencillo: explica dónde hiciste la carrera. 

3.- añade tu experiencia profesional

Ahora sí que no nos podemos detener. ¿Qué sentido tiene contar que nos hemos 
formado en una universidad para estudiar medicina si luego no contamos cómo 
acabó todo? Hay que seguir explicando qué llegamos a ser y a qué nos dedicamos. 
Es sin duda el apartado fundamental. Una vez rellenado podemos decir que ya 
contamos con un perfil más que suficiente para relacionarnos con los demás en 
esta red social. Así que avanza al punto siguiente: Experiencia. Aquí podrás ir aña-
diendo, por fechas y ubicación, los principales datos que deseas que se conozcan 
de ti. Como ves puedes añadir diferentes puestos de trabajo o disciplinas, e incluso 
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enlazar vídeos, imágenes, presentaciones, etc. Este apartado es al que más tiempo 
dedicarás. Lo lógico es empezar con el título universitario, luego continuar con la 
especialización en la carrera, otros trabajos relacionados que realices en paralelo y 
que puedan ser interesantes desde el punto de vista curricular, otros cargos de inte-
rés, sobre todo aquellos relacionados con tu profesión, etc. Por ejemplo, en mi caso 
añadí recientemente el cargo de vocal de la Sección de Riesgo Vascular y Rehabili-
tación Cardiaca en la Sociedad Española de Cardiología (SEC), como se observa en 
la imagen a continuación, aportando los datos de la forma más concreta posible. Tú 
puedes hacer lo mismo con otro cargo, e incluso añadirle ubicación, fotos, vídeos o 
una descripción más detallada. 

Figura 4.3. El siguiente paso es explicar la experiencia profesional. 
Desarrolla los sitios donde has trabajado y las principales funciones que has 

desempeñado en cada uno. 
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4.- añade tus conocimientos de idiomas

¡Ojo! Esta red social es para todo el mundo, así que si eres políglota: catalán, ga-
llego, euskera, inglés, francés, chino mandarín, etc; no dudes en añadirlo en el 
apartado Idiomas. 

Figura 4.4. En todo currículo no pueden faltar los conocimientos de idiomas.

5.- Añade tus colaboraciones en proyectos sin ánimo de lucro

Luego puedes seguir añadiendo opciones como voluntariado, participación o apo-
yo a organizaciones, causas benéficas, etc. Desde luego se trata de información 
complementaria, pero cada uno debe mostrar el perfil que defina lo que quie-
ra mostrar a los demás y sentirse cómodo con lo que expone. Seguro que si uno 
quiere crear un perfil en este tipo de red social querrá contactar con otros, pero 
puede ser selectivo de gente muy conocida, abierto al público general, exponien-
do hasta el más mínimo dato de su vida, o bien breve y conciso en la descripción 
de sus logros. Cada uno es un mundo. Vosotros tenéis que definir un perfil con el 
que os sintáis más satisfechos. 
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6.- Añade tus premios y publicaciones

Más trascendente que lo anterior, si lo que buscamos es mostrar nuestros logros, 
sería completar nuestro perfil con publicaciones, premios, cursos, calificacio-
nes y proyectos. Desde luego, si llegas a este punto te puedes considerar usuario 
avanzado de LinkedIn. Ya no hará falta que te preocupes más de qué se publica en 
la web sobre ti porque te habrás encargado de dejarlo claro en tu perfil con datos 
reales aportados por ti.

Figura 4.5. Incluye todos tus trabajos de mérito. Libros, publicaciones, premios, etc.
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7.- profundiza en tus datos personales (si quieres) y deja más claro quién y 
cómo eres

Aún te quedan algunos datos que completar si quieres decirlo casi todo sobre ti. 
¿Quieres que alguien sepa tu fecha de nacimiento? ¿Si estás casado o no? Bueno, 
quizá para muchos sea intrascendente, pero hay cosas que mueven a contactar o 
no, y estos datos podrían ser de interés para algunos. Así que, siempre que quie-
ras, también puedes plasmarlo en tu perfil. Como ves abajo, también se puede 
detallar para qué estarías disponible a contactar. No olvides que es una red so-
cial de ámbito profesional, aunque hay gente para todo en esta vida, en cualquier 
caso no es esta una red social para contactos que se preocupen de tu estado civil 
o de formar parte de él. 

Figura 4.6. También puedes incluir alguno de tus datos personales.

no olvIDes estas otras tres recetas para Mantener tu perFIl en MarcHa 

Hemos creado completar nuestro currículo, ¿pero LinkedIn ofrece más? Sin 
duda. Ahora se trata de hacer que el perfil no sea una tarjeta de visita fija a la 
que la gente llega por casualidad. Como buena red social, en LinkedIn es muy 



Sociedad Española de Cardiología 74

importante mantenerse vivo, activo, relacionarnos con nuestro perfil. Una red so-
cial aparcada en el tiempo es un escaparate con la persiana bajada. No olvidéis lim-
piar frecuentemente vuestro perfil de situaciones pasadas, interactuar con vuestros 
seguidores y añadir las novedades que hagan más visible vuestros intereses. Así re-
cibiréis las famosas felicitaciones de “enhorabuena por tu nuevo puesto de trabajo”. 
Claro que sería importante que fuera así y no un trabajo en el que ya llevamos 15 
años. Más que nada para no recibir felicitaciones de gente que no nos conoce de-
masiado y se congratula de descubrir que “por fin eres cardiólogo”, aunque hayas 
dejado ya la puerta de urgencias de las guardias casi en el olvido. 

1. Define tus aptitudes y valida las aptitudes de los demás

LinkedIn nos brinda la oportunidad no solo de enumerar logros, privilegios, traba-
jos, campos de interés etc., sino también la posibilidad de crear unas aptitudes por 
nosotros mismos o que el resto de seguidores nos la adjudiquen a nosotros o las va-
liden. Es decir, sirve como confirmación de aptitudes, como espejo donde reflejar lo 
que realmente saben y reconocen de nosotros. Afortunadamente mis seguidores (y 
amigos, claro) apuestan mayoritariamente por que me dedico a la cardiología… Por 
un momento, al redactar este capítulo, pensé que tendría que pasar un mal trago al 
sacar esta imagen y que reflejara por encima de todo mi destreza jugando al mus. 

Figura 4.7. Las aptitudes son una forma de recibir pequeñas recomendaciones. 
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Por supuesto, igual que ellos hacen contigo, tú también puedes reflejar tu inte-
rés por sus aptitudes validándolas. En este caso solo si te caen bien ¿no? Bueno, 
tampoco hace falta que entremos en competiciones del tipo: “¿Le han validado 
100 y a mí solo ocho? Ahora mismo me pongo a llamar a todos para que me validen, a 
ver qué se han creído”.

2. Crea una red contactos adecuada a tu perfil

¡Ah! No olvidéis que es una red social. Ya, ya, que en el punto anterior lo he men-
cionado. Pero, hay que insistir. Sí, las aptitudes las validan los seguidores y todo 
eso, ¿pero qué es lo más importante de todo? Claro, hacer una red social lo más 
completa y cercana posible a nuestros gustos. Seguramente, si somos cardiólogos 
nos interesará contactar con compañeros de profesión, profesionales de la indus-
tria farmacéutica, sociedades científicas, universidades, etc. No tiene sentido que 
contactemos con cualquier solicitante a nuestro perfil o bien con profesionales o 
personas en general que nada tienen en común con nosotros aunque sean muy 
majos y nos validen todas nuestras aptitudes sin conocernos. También está al que 
no le gusta contactar con nadie, no le gusta poner foto y no pondría en el perfil 
ningún dato que le identifique. Si eres así, LinkedIn no es para ti, eso es obvio. 

3. Imprime un currículo rápido cuando lo necesites

Y llegamos al punto final. ¿Tiene todo lo que hemos generado alguna posibilidad 
de utilizarlo en nuestro día a día fuera de las redes sociales? Pues sí. No os ha 
pasado nunca aquello de… “consígueme un currículo breve tuyo para no sé qué estudio”. 
Pues… et voilà! Es tocar una pestaña, solicitar un archivo PDF y nos sale un resu-
men de nuestro perfil con todos los datos que hemos estado comentando a lo 
largo del artículo. Eso sí, al que le interese impresionar profesionalmente no es 
esta la mejor forma de hacerlo. Además, la aplicación nos da la posibilidad de 
conseguir el PDF en diferentes idiomas, hasta en chino. Aunque podremos impri-
mirlo rápidamente y tendrá datos fundamentales de nuestra trayectoria, será un 
documento lineal, falto de encanto y de personalidad. Abajo os muestro como se 
vería el obtenido de mi página en escasos segundos. 
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Figura 4.8. Mi currículo listo para imprimir con solo un clic. 

Podría hablarse mucho más sobre el tema, pero creo que con mis recetas tendrás 
suficientes datos para crear tu escaparate profesional. ¡Nos vemos en LinkedIn!
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Comunicación apropiada en LinkedIn 
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Leopoldo Perez de Isla 
Cardiologia	y	Prevención	Cardiovascular
Madrid	y	alrededores,	España	/	Profesiones	médicas

Actual	 Hospital	Clinico	San	Carlos	de	Madrid,	Unidad	Médica	
Angloamericana,	Clinica	Atlas	-	Aranjuez

Educación	 Universidad	Complutense	de	Madrid

	 Ver	perfil

LinkedIn ofrece una gran cantidad de utilidades a los profesionales de la medi-
cina. El uso de LinkedIn es una realidad en el día a día, y algunos ya lo emplea-
mos como una red social más, en muchos casos desde que nos levantamos hasta 
que nos acostamos, sin olvidarnos de cuando viajamos en el metro. Tenemos que 
ser conscientes de que, en la actualidad, LinkedIn es la mejor forma de que más 
personas vean nuestros currículum vítae (figura 5.1). Es por ello que debemos ser 
muy cuidadosos, tanto en el contenido que aparece en esta red social-profesional 
como en los aspectos formales, especialmente en el lenguaje que empleamos. 

Figura 5.1. ¡Tu currículum en LinkedIn va a ser mucho más visto de lo que piensas!

Si estás haciendo una entrevista de trabajo y surge una duda acerca de tu currí-
culum vítae siempre tienes la posibilidad de aclarar esas incertidumbres. Esto 
no es posible cuando alguien está leyendo tu currículum y no tiene opción de 

https://es.linkedin.com/pub/leopoldo-perez-de-isla/69/bab/5aa
https://es.linkedin.com/pub/leopoldo-perez-de-isla/69/bab/5aa
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preguntarte. Estos problemas pueden ser aún mayores cuando la lengua que 
empleas en LinkedIn no es tu idioma materno. Es entonces cuando quedas ex-
puesto a posibles giros lingüísticos e informaciones no correctas que, en la ma-
yor parte de los casos, pueden restar valor a tu calidad profesional. 

Antes de usar LinkedIn debes de tener en cuenta una serie de conceptos básicos 
que son muy importantes a la hora de entender el lenguaje que debes emplear:

1. LinkedIn es una red pública. Cualquier dato o información que publiques 
puede ser visto por los restantes usuarios de esa red. 

2. Tú eres el único responsable de la información que aparece asociada a ti. Por 
tanto, tu imagen y tu reputación pueden verse afectadas tanto en positivo 
como en negativo.

3. Sé cortés y profesional. Cuando mantengas un debate o conversación que sea 
siempre con fines constructivos y nunca emplees un lenguaje que pueda ser 
interpretado como polémico o como descalificativo.

4. Cuando escribas, hazlo como si tuvieras enfrente de ti a la persona que quisie-
ras que reciba ese mensaje. 

5. No emplees ningún lenguaje que pueda ser considerado irrespetuoso, 
amenazante, o que pueda ser interpretado como discriminatorio desde el 
punto de vista ético.

6. Nunca incorpores datos de otras personas o instituciones sin su permiso. En 
esta recomendación incluye el empleo de logos o de imágenes corporativas. 

El lenguaje que empleamos cambia constantemente, siguiendo los cambios de la so-
ciedad en la que vivimos y que cada día es más global. En los últimos años, las redes 
sociales han hecho que estos cambios se produzcan a una velocidad vertiginosa. De-
bido a ello, nuestro referente de la lengua española, la Real Academia Española (RAE), 
es cada vez más sensible a nuevos términos como tuitear, chatear y bloguear. 

Tienes que tener muy en cuenta el tipo de personas que va a ser nuestro objetivo, 
es decir, quién nos interesa que lea lo que estamos escribiendo. Generalmente, 
en medicina las relaciones profesionales se crean en un entorno amable pero for-
mal, por lo que debemos adecuar nuestro lenguaje a esa realidad. 
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Es frecuente que tengamos que escribir para contar una historia o compartir una 
información y no nos permitan el espacio suficiente para dar muchos detalles. 
Por tanto el mensaje debe ser breve y concreto. Por otra parte, una de las cosas 
de las que generalmente carecemos en nuestras vidas es de tiempo. Son dos mo-
tivos más que suficientes para que siempre intentemos condensar el mensaje 
en un resumen que afecta tanto al fondo como a la forma. Uno de los medios 
que tenemos de resumir es el empleo de abreviaturas, que siempre es una parte 
importante del lenguaje de comunicaciones en redes sociales. Muchas veces es 
motivado por necesidad de ajustarse al espacio concedido. Otras veces es sim-
plemente para ahorrar tiempo. Si en un mensaje escrito nos encontramos “ILY”, 
generalmente entendemos que quiere decir “I love you”. Sin nos pusieran “JK”, 
generalmente entendemos “just kiding”. Es fácil entender que por muy acostum-
brados que estemos al empleo de abreviaturas no se deben emplear para el len-
guaje formal que se emplea en una red social-profesional. 

El gran problema de resumir al máximo, tanto en el fondo como en la forma, es que 
resulta casi imposible no deformar el lenguaje. El inicio de la deformación por con-
tracción del lenguaje se inició con los mensajes de texto SMS. Pero posteriormente 
se extendió a otras modalidades de comunicación para emplear un menor tiempo y 
energía. Además no podemos olvidar la influencia global del lenguaje inglés, que nos 
lleva a escribir palabras sin tildes y a emplear signos de interrogación o admiración 
solo al final de las frases y no al inicio. Sin embargo, en el contexto relativamente for-
mal de LinkedIn, el lenguaje deformado o con errores ortográficos y gramaticales se 
interpreta como escritura descuidada y en realidad descalifica al autor.

Los principales errores del lenguaje que empleamos y en los que no debemos 
caer al usar LinkedIn son los siguientes:

 ʟ Cambios de ortografía: los más frecuentes son el empleo de palabras sin 
acentos y cambios de letras como ejemplo la letra ‘q’ por la letra ‘k’. 

 ʟ Cambios de puntuación: en muchas ocasiones los mensajes son totalmente 
ilegibles debido al mal uso de los signos de puntuación.

 ʟ Ausencia de tildes. 

 ʟ Empleo incorrecto de mayúsculas y minúsculas.

 ʟ Eliminación de vocales en las palabras.
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 ʟ Empleo indiscriminado de abreviaturas.

 ʟ Si se trata de una red profesional, desde mi punto de vista no es muy aconse-
jable el empleo de emoticonos (figura 5.2).

Figura 5.2. Lo que pones y cómo lo pones van a ser tu presentación en LinkedIn. 

Aunque es entendible que siempre intentemos emplear mensajes breves por la 
falta de tiempo y de espacio en los medios de comunicación, debemos pensar que 
LinkedIn es un escaparate profesional y que tanto su fondo como su forma van a 
ser valorados por quien o quienes lo estén leyendo. Hoy en día los expertos en redes 
sociales aseguran que no hay que tener miedo a su empleo porque aunque puedan 
ejercer una cierta presión sobre la lengua suponen una gran oportunidad, habiéndo-
se desplazado la influencia que tenían los medios clásicos de comunicación sobre el 
lenguaje a las redes sociales. Hoy en día estas redes sociales inciden en la forma que 
tienen de hablar y de escribir las personas, especialmente las más jóvenes. 

Por tanto y para finalizar: aprovechemos las oportunidades que nos ofrece LinkedIn, 
pero pongamos cuidado con el lenguaje que empleamos para poder conseguir 
nuestro objetivo.
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Capítulo 6

LinkedIn como herramienta  
de networking
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TOMAS RIPOLL VERA, MD,  
PhD 
Jefe	de	Servicio	de	Cardiología	en	Hospital	Son	Llàtzer	
de	Palma	de	Mallorca
Palma	y	alrededores,	España	/	Atención	sanitaria	y	hospitalaria

Actual	 Colegio	oficial	de	medicos	de	Baleares,	Policlínica	Miramar,	
Hospital	Son	Llàtzer

Anterior	 Sociedad	Balear	de	Cardiología,	Sección	de	Cardiología	
Clínica	de	la	Sociedad	Española	de	Cardiología

Educación	 Universitat	de	les	Illes	Balears

	 Ver	perfil

¿Qué es el networkIng?

Todos sabéis que hoy en día la mayor parte de trabajos se consiguen a través de 
conocer a la persona adecuada, es decir, por medio de contactos profesionales. 
Por eso, si estás buscando trabajo o nuevas oportunidades profesionales para 
mejorar tu situación actual, o simplemente la posibilidad de participar en nuevos 
proyectos, hay una funcionalidad que nos ofrece LinkedIn que no puedes pasar 
por alto. Es el networking. Esto aplica a cualquier ámbito laboral, también la me-
dicina, por supuesto. 

Tradicionalmente se ha considerado que el networking es propio de empresa-
rios, autónomos o freelancers, que crean sus redes de contactos para captar más 
clientes. Sin embargo, el networking es cada vez más importante para las per-
sonas que desarrollan una carrera profesional en distintos ámbitos, como en 
nuestro caso la medicina.

¿Qué es el networking? Crear una red de contactos a nivel profesional que te pue-
dan ayudar a conseguir trabajo, generar nuevas oportunidades profesionales, 
más clientes para tu negocio, que en nuestro ámbito de la medicina podrían ser 
más pacientes (interesa mucho en la sanidad privada), o pacientes sobre una de-
terminada patología en la que sois especialistas y queréis ser referencia, o incluso 
como promoción profesional personal. 

https://es.linkedin.com/pub/tomas-ripoll-vera-md-phd/29/492/aa8
https://es.linkedin.com/pub/tomas-ripoll-vera-md-phd/29/492/aa8
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¿cóMo eMpezar? creanDo tu reD De contactos 

El networking es algo que cualquiera puede hacer, y el mejor sitio hoy en día para con-
seguirlo es LinkedIn, incluso si no sabes por dónde empezar. Pues vamos a ver cómo.

Lo primero es establecer objetivos y prioridades: ¿cuál es tu propósito para hacer 
networking? Puede ser buscar trabajo, conocer personas, generar nuevas oportu-
nidades profesionales, cambiar de carrera profesional, acceder a empleos mejor 
remunerados, hacerte famoso ;) o una combinación de varias de estas cosas.

El siguiente paso es buscar a las personas más adecuadas. Aquellas que te pue-
den ayudar a alcanzar tus objetivos, y averiguar cómo contactarlas (internet, te-
léfono, conferencias, eventos, a través de conocidos...). Aquí es donde tienes que 
poner en marcha tu creatividad y explorar nuevas vías de comunicación, que po-
siblemente no te imaginabas que existían: piensa en tus círculos más cercanos, 
amigos, familiares, compañeros de facultad, colegio, excompañeros de trabajo. 
¿Cuánta gente conoces que podría ayudarte de alguna manera? Haz un listado de 
nombres y categorízalos de manera similar a como lo puedes hacer en Facebook, 
Twitter o Google+ (de hecho, si tienes presencia en redes sociales, este paso está 
casi hecho). Construye un perfil en LinkedIn, tal y como se os ha enseñado en ca-
pítulos previos, y verás que podrás ampliar tu red de contactos muy fácilmente. 
Por ejemplo, este es el encabezamiento de mi perfil.

Figura 6.1. Tu perfil en LinkedIn es la versión online de tu tarjeta de visita.
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LinkedIn clasifica tus contactos en distintos niveles de acuerdo según estéis re-
lacionados: los contactos de primer grado son tus conocidos directos (aquellos 
que, o bien he invitado, o bien me han invitado y he aceptado). Los contactos de 
segundo grado son los contactos de tus contactos. Los contactos de tercer grado 
son los contactos de segundo grado de tus contactos de primer nivel.

Figura 6.2. Los contactos de tus contactos son un grupo espectacular  
donde conocer gente.



Capítulo 6. LinkedIn como herramienta de networking 86

Aquí viene todo el poder de LinkedIn. Fíjate que si tú tienes 100 contactos de pri-
mer grado, y cada uno de ellos tiene otros 100 contactos, tienes 100 × 100 = 10.000 
contactos de segundo grado (realmente 9.900), y si cada contacto de segundo 
grado tiene otros 100 contactos, tienes 100 x 100 x 100 = 1 millón de contactos de 
tercer grado. Por tanto, fíjate con cuánta gente tienes fácil acceso a partir de tus 
100 contactos. Suficiente como para poder conseguir tus objetivos, ¿no?

Lo siguiente es que no te cortes y te lances a contactar con todas las personas que 
te puedan ayudar. LinkedIn te facilita la exploración de este 2.º nivel de relación, 
desde la página de Búsqueda Avanzada de Gente. 

Figura 6.3. Las herramientas de búsqueda te facilitan encontrar a  
las personas adecuadas. 

Te recomiendo que te concentres en este 2.º nivel. Tienes siempre un contacto co-
mún que te une con todas estas personas, lo que significa que accedes a multitud 
de profesionales y a sus empresas a través de una referencia conocida. Puedes 
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asumir que casi todas estas personas estarán tan ocupadas como tú, por lo tanto, 
leer una invitación genérica en LinkedIn puede confundirse como spam. Por ello, 
puede ser mejor presentarse y contarle a la persona por qué deseas que se integre 
en tus contactos en LinkedIn. Esto te llevará tiempo, y aunque quizás no consigas 
ampliar tu red de contactos en cantidad, seguro que sí lo harás en calidad. 

partIcIpa en Grupos proFesIonales

Una herramienta básica de networking que te ofrece LinkedIn son los grupos pro-
fesionales, grupos a los que se unen personas y empresas (hospitales, industria 
farmacéutica, etc.) para estar al tanto de las novedades en algún tema concreto, 
debatir temas de actualidad o compartir contenidos que sean relevantes. Os ani-
mo a buscar grupos a los cuales unirse y que estén relacionados con algún tema de 
interés personal o profesional. Ahí va un ejemplo de los grupos a los que yo me uní.

Figura 6.4. Alguno de mis grupos de LinkedIn.
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Este sería un ejemplo de cómo se ve dentro de LinkedIn el encabezamiento de la 
página de un grupo.

Figura 6.5. El encabezamiento de la página de un grupo te permite saber cuál 
es su actividad. 

Cada vez que alguien del grupo cuelgue algo en la página, recibirás un correo 
electrónico y a partir de ahí podrás leer el comentario y participar en la discusión. 
Ahí va un ejemplo de un artículo interesante con un comentario de un miembro 
de grupo al respecto.
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Figura 6.6. Te llegarán notificaciones por email de las novedades del grupo.

Mis recomendaciones antes de que solicites unirte a un grupo determinado: 

 ʟ Mira si está actualizado y si hay interacción entre miembros del grupo. Hay 
algunos que no tienen ninguna actividad.

 ʟ Busca que entre los miembros del grupo haya gente que realmente te intere-
se, que sean de tu especialidad o de tu ámbito.

 ʟ Para hacer este proceso ve al buscador de LinkedIn, elige la opción de grupos y a 
continuación escribe los conceptos que te interesan. Cuando te dé todos los re-
sultados puedes filtrarlo por personas que tengas como contacto, los que sean 
del segundo grado. Fijaos si pongo en concepto ‘ecocardiografía’ y filtro por país 
‘España’, me salen 20 contactos, algunos de primer y otros de segundo grado.
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Figura 6.7. Dedica tiempo a buscar contactos interesantes entre  
los integrantes del grupo.

 ʟ Dedícale un buen rato a este trabajo. No vale el primer grupo que encuentres. 
Piensa que el objetivo es conseguir contactos interesantes.

 ʟ Lo primero que debes hacer es presentarte, contando un poco quién eres, por 
qué te interesa el grupo, etc. En muchos grupos se precisa que el administra-
dor acepte tu solicitud, por lo que es un buen momento para dar las gracias.

 ʟ Si piensas que puedes aportar algo responde a preguntas que hagan otros 
miembros del grupo sobre algún aspecto o duda que pueda surgir. Si no pue-
des añadir nada o no estás seguro, mejor mantente callado.
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 ʟ Realiza colaboraciones y comparte información sobre tus intereses persona-
les o profesionales. Es importante no temer preguntar en los grupos de Linke-
dIn, ya que siempre habrá quien pueda responder de forma pronta y amable 
tus dudas. Se trata de aportar contenido y valor añadido, escuchar a los princi-
pales líderes de tu sector y poder incrementar el conocimiento sobre tenden-
cias, nuevas técnicas o la propia competencia.

cóMo plantear tu estrateGIa De networkIng en lInkeDIn

Hacer networking es sencillo, pero hay que tener en cuenta una serie de pautas o 
reglas no escritas si quieres ser un buen networker. La regla básica es que cuando 
haces networking primero debes ofrecer: tienes que saber venderte si, por ejem-
plo, estás buscando un nuevo empleo o alguna oportunidad laboral. Desarrollar 
tu marca personal despertará el interés de las personas con las que quieres con-
tactar y aumentará tu credibilidad. 

Mantén tu red de contactos al día. Cuando haces networking, tan importante 
como adquirir nuevos contactos es mantenerlos día a día, enviando por ejemplo 
noticias de interés, invitando a eventos o conferencias, recomendando publica-
ciones, libros o cualquier contenido relevante.

Por último, comentaros que puede haber dos estrategias para hacer networking:

 ʟ Existe el método conservador, que consiste en buscar solamente conexiones 
con contactos de tu vida profesional o personas que conoces bien y en quienes 
confías. En este caso, la premisa básica es la siguiente: si te pidieran recomen-
dar a alguien de tu red, ¿lo harías sin dudarlo? Si tu respuesta es afirmativa, en-
tonces estás utilizando LinkedIn para crear una red fuerte y de gran confianza 
y utilidad. Sin embargo, también la estás manteniendo en un nivel de relación 
moderado, con baja posibilidad de conseguir trabajos u oportunidades sorpre-
sa. La gente que prefiere este método trata de enterarse bien de qué es lo que 
hacen los demás, su historia y experiencia. Cuando reciben invitaciones de otras 
personas que no conocen las rechazan inmediatamente y no hacen recomen-
daciones a menos que estén muy seguros de que vale la pena. De esta forma 
mantienen la integridad de su red y la confianza con sus conocidos.

 ʟ El otro extremo del networking es el abierto. Para estos usuarios, el gran valor 
en LinkedIn reside en expandir su red lo más ampliamente posible. De esta 
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forma, el acceso a expertos, contactos, posibles proyectos y oportunidades de 
trabajo en conjunto se maximiza. Cualquier invitación a conectar es bienve-
nida y aceptada. Como regla básica no rechaza las invitaciones que recibe. Los 
usuarios que así actúan suelen tener cientos o miles de contactos en su red 
de LinkedIn, pero no conocen a la mayoría. La ventaja está en poder recibir 
trabajos y oportunidades de manera más fácil. 

Entre los dos extremos, representados por los conservadores y los abiertos, queda 
un abanico de opciones para usar LinkedIn de forma muy variada. Ninguna de las 
estrategias es ‘la buena’. Tú tendrás que decidir qué es lo que más te interesa. Que 
cada uno elija…

LinkedIn es mucho más que una red social para encontrar trabajo. Es el lugar per-
fecto para posicionarnos como expertos en una determinada área, de ser refe-
rencia de un sector ofreciendo y compartiendo conocimientos, asesoramiento o 
debatiendo sobre un tema.

En este capítulo hemos intentado darte las pautas sobre cómo hacer networ-
king, ahora te corresponde a ti ponerlas en práctica. Si te ha gustado este capí-
tulo y el libro en general, compártelo con aquellas personas a las que les pueda 
ayudar, y por supuesto, no dudes en añadirme a tu red de contactos a través de 
mi perfil en LinkedIn.
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Juan Quiles 
Cardiología	Clínica.	Coordinador	Unidad	de	Insuficiencia	
Cardiaca	en	Hospital	Universitario	San	Juan
Alacant	y	alrededores,	España	/	Atención	sanitaria	y	hospitalaria

Actual	 Hospital	Universitario	San	Juan,	Ibermutuamur,	Revista	
Española	de	Cardiología

Anterior	 Sociedad	Española	de	Cardiología,	European	Society	of	
Cardiology,	Hospital	Universitario	Gregorio	Marañon

Educación	 Universidad	de	Murcia

	 Ver	perfil

NOTA: En el periodo de tiempo transcurrido entre la elaboración del capítu-
lo hasta la fecha final de edición del libro, LinkedIn ha introducido algunos 
cambios en su interfaz que pueden no haber sido plenamente contemplados 
por el autor en las figuras. En cualquier caso, el contenido y el texto descrip-
tivo de las funcionalidades mantiene absolutamente su validez.

En capítulos previos hemos visto cómo se abre una cuenta de LinkedIn y cómo se 
añaden contactos para crear una red profesional. En este capítulo explicaremos 
cómo manejar y mantener los contactos que ya tenemos. 

LinkedIn es una red social, pero con la particularidad de estar orientada hacia 
perfiles profesionales. Como toda red social, el aspecto prioritario es la gestión 
de los contactos, algo que ya se aprecia desde la propia página de inicio. Por ello, 
LinkedIn nos facilita una serie de herramientas de cara a fomentar el contacto 
entre profesionales. Vamos a analizarlas a continuación. 

la páGIna De InIcIo

Como podemos ver en la captura de pantalla, en la página de inicio tenemos va-
rias opciones para gestionar nuestros contactos. 

https://es.linkedin.com/in/juanquilesmd
https://es.linkedin.com/in/juanquilesmd
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Figura 7.1. Mi página de inicio. ¡Aparece llena de recomendaciones de contactos! 

Sin tener que entrar a ninguna otra zona de la web, desde la página de inicio se 
nos muestran una serie de recomendaciones de contactos que aparecen en la 
columna lateral y entre las actualizaciones. Aunque los contactos que aparecen 
son diferentes, en el fondo se trata de lo mismo. Podemos conectar directamente 
con la persona sugerida, con lo que el sistema envía una solicitud de contacto, o 
ampliar la información del contacto antes de enviar la solicitud, pinchando en su 
nombre para acceder a su perfil. 

Otro punto importante es la esquina superior de la web, en la que tenemos una 
silueta que sirve para mostrar notificaciones, y que puede tener también suge-
rencias parecidas a las de la página de inicio. 
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Figura 7.2. El centro de notificaciones nos muestra nuestros mensajes recibidos 
y añade sugerencias de nuevos contactos. 

Cuando pinchamos sobre la silueta se despliega un menú en el que aparecen en pri-
mer lugar las solicitudes o invitaciones de contacto (en el caso de que las hubiera). A 
continuación, LinkedIn presenta sugerencias de gente que podrías conocer. Cuando 
se selecciona una de estas sugerencias aparece un icono a su lado, y si se pincha en-
viaremos una solicitud a ese contacto. Al igual que en los otros dos apartados, existe 
la posibilidad de ampliar las sugerencias dándole al menú Ver todos.

Gente Que poDrías conocer

Cuando en la página de inicio se pulsa la opción de Encontrar más contactos desde 
las actualizaciones, o Ver más desde la columna lateral o desde el desplegable de 
la barra superior, la web nos dirige a una página específica para ampliar la red de 
contactos en base a las sugerencias. 

En esta página se nos muestran las sugerencias con la foto de perfil (con una si-
lueta para aquellos sin foto o con la foto en modo privado), el nombre y la infor-
mación profesional.
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Figura 7.3. El apartado de Gente que podrías conocer es todo un directorio de 
personas que LinkedIn te propone para que consideres como contactos. 

Al igual que otras redes sociales, LinkedIn muestra las sugerencias de contacto en 
base a contactos compartidos, pertenencia a mismos grupos, o bien a través de 
los datos que le hemos facilitado de nuestra libreta de direcciones. En cada con-
tacto sugerido aparece un doble círculo entrelazado con un número que indica 
los contactos en común que compartimos con la persona sugerida. Si colocamos 
el cursor del ratón encima del símbolo, se despliega una ventana que nos muestra 
cuáles son los contactos compartidos. 

Podemos añadir a la red a cualquiera de los contactos sugeridos dándole al bo-
tón Conectar. LinkedIn enviará una solicitud a ese contacto y le aparecerá una 
notificación en el icono de contactos de la pantalla de inicio. También aparece-
rá la solicitud en la parte superior de esta página de contactos, en el apartado 
de invitaciones pendientes. 

Cuando tengamos una petición de conexión podremos acceder al perfil de la per-
sona que lo solicita haciendo clic sobre su nombre. Podremos aceptar o ignorar la 
solicitud de conexión, tanto desde la página Gente que podrías conocer, como desde 
el menú desplegable que ofrece un icono de contactos en la página inicial. 
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Conforme vamos ampliando nuestra red, mayor es el número de personas que 
nos aparecen en sugerencias, ya que nuestra red de contactos secundarios se va 
multiplicando. Cuando llegas al final de los contactos sugeridos, automática-
mente se cargan nuevos contactos, con un desplazamiento hacia abajo de la pá-
gina prácticamente infinito.

actualIzacIones De contactos

Desde la página inicial nos aparecen por defecto todas las actualizaciones de 
nuestros contactos. Aquí vamos a poder ver si las personas que seguimos tienen 
nuevos contactos. Revisando todos estos contactos pueden surgir nuevas perso-
nas para enlazar que no aparecen en nuestras sugerencias o no nos habíamos 
acordado de buscar. 

Figura 7.4. En la página de inicio podrás ver si las personas a las que sigues 
tienen nuevos contactos interesantes, ¡y conectar con ellas!
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reD

En el menú Red tenemos la opción de organizar nuestros contactos. Tal vez es una op-
ción a la que no damos mucho uso, pero si tienes muchos contactos y usas LinkedIn 
para interaccionar con ellos, este es un apartado al que le deberás dedicar su tiempo.

Figura 7.5. El menú Red te permite organizar todo tu directorio de contactos.

En la pantalla nos aparecen dos columnas y tres pestañas. Para gestionar los contac-
tos utilizaremos la primera pestaña Contactos. Aquí aparecen todos nuestros contac-
tos ordenados alfabéticamente. Seleccionando uno de ellos aparecerán al lado todos 
sus datos disponibles: nombre, centro de trabajo, correo electrónico, teléfono, direc-
ción, etc. Una vez que entremos en la información del contacto, podremos enviarle un 
mensaje a través de LinkedIn o editar la información o añadir nuevos datos. 

Cuando se tienen muchos contactos, como es mi caso, existen diferentes opcio-
nes en el menú para hacer un filtrado de contactos: por apellidos, seleccionando 
la letra inicial del mismo, por empresas, por ubicaciones y por sectores. Sin em-
bargo, esta clasificación la realiza LinkedIn automáticamente y no siempre es a 
nuestro gusto, por lo que la forma más eficiente de organizar nuestros contactos 
sería con la clasificación por medio de etiquetas. Las etiquetas son palabras cla-
ve que puedes crear para organizar y filtrar tus contactos fácilmente. Se pueden 
crear hasta 200 etiquetas diferentes desde el apartado Etiquetas. Posteriormente, 
seleccionando un contacto se le pueden asignar las etiquetas que se deseen para 
facilitar la búsqueda. 
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notIFIcacIones De lInkeDIn

Si no has modificado la configuración por defecto de LinkedIn, recibirás periódi-
camente en tu correo electrónico notificaciones relacionadas con tu actividad y la 
de tus contactos. Entre las notificaciones que puedes recibir están las solicitudes 
de contacto, las recomendaciones de contactos y los contactos que han visualiza-
do tu perfil. Desde el mensaje se pueden añadir los contactos sugeridos o acep-
tar las invitaciones a conectar, ya que nos dirigirá directamente a la web donde 
el contacto se habrá añadido. Si no eres muy asiduo a entrar en la web o en la 
aplicación, las notificaciones te ayudan a estar al día, aunque conviene revisar las 
opciones de notificación si recibes demasiados mensajes en tu cuenta de correo. 

app lInkeDIn

En este capítulo te he explicado cómo gestionar tus contactos desde la web. Sin 
embargo, tienes las mismas opciones disponibles con la aplicación de LinkedIn 
para dispositivos móviles. Tras iniciar sesión por primera vez, la aplicación se 
encargará de pedir autorización para acceder a nuestra libreta de direcciones 
y localizar los contactos presentes en LinkedIn (aunque también se guardará 
la información de aquellos contactos que no lo están). En pasos posteriores te 
mostrará sugerencias de contactos, de grupos a los que unirse, de personas in-
fluyentes y, finalmente, de empresas del sector.

Una vez en la aplicación, las opciones para gestionar contactos disponibles 
son las mismas que la que se ofrecen en la web, aunque con un diseño adap-
tado al dispositivo. 
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Xavier Garcia-Moll Marimon 
Cardiologist	at	Hospital	de	la	Santa	Creu	i	Sant	Pau	and	
Fundació	Puigvert
Barcelona	y	alrededores,	España	/	Atención	sanitaria	y	hospitalaria

Actual	 Hospital	de	la	Santa	Creu	i	Sant	Pau,	Fundació	Puigvert
Anterior	 St	George’s	Medical	School,	Cardiovascular	Sciences	(Prof	

JC	Kaski),	CSIC	(Prof	Badimon)
Educación	 Escola	Aula,	Barcelona

	 Ver	perfil

Ahora que conocemos lo que es LinkedIn, hemos creado y personalizado el per-
fil con nuestro currículum y un lenguaje apropiado, hemos empezado a hacer 
networking y a utilizar los contactos… ya es hora de conocer las recomendacio-
nes. ¿Recomendaciones? ¿Qué son, para qué, cómo, a quién, de quién? Estas son 
algunas de las preguntas que intentaremos responder en este capítulo. Ten en 
mente que LinkedIn, aunque sea principalmente de uso profesional, es sobre 
todo una gran red social. 

en prIMer luGar, ¿DónDe salen las recoMenDacIones en  
un perFIl De lInkeDIn?

Las recomendaciones son comentarios de otras personas sobre ti que aparecen 
en tu página de perfil (tras haberlos aceptado, claro). Hay varios espacios en tu 
perfil donde podrás mostrar estas recomendaciones. 

¿Qué son las recoMenDacIones?

Pues eso, recomendaciones. Antes se escribían largas cartas recomendando a al-
guien para algún puesto. Actualmente el proceso es mucho más corto. Y como 
ves en la figura 8.1, puede ser muy breve. La tendencia es suplir la extensión de 
las antiguas recomendaciones por la cantidad de recomendaciones. También se 
valora bastante cuando en un perfil de LinkedIn se incluyen recomendaciones de 
superiores, de compañeros y de subordinados, ya que se demuestra la competen-
cia de la persona en los diferentes ámbitos laborales, independientemente de la 
categoría jerárquica. 

https://es.linkedin.com/pub/xavier-garcia-moll-marimon/49/ba2/938/es
https://es.linkedin.com/pub/xavier-garcia-moll-marimon/49/ba2/938/es
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Figura 8.1. En mi perfil tengo la recomendación de uno de mis compañeros. 
¡Muchas gracias! 
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En general, las personas que ven tu perfil se dirigen a las recomendaciones que 
has recibido para observar las opiniones de colegas sobre ti o tu trabajo. 

No hay límites sobre el número de recomendaciones que se pueden recibir o soli-
citar. Sin embargo, llama la atención que personas con muchas recomendaciones 
estén desempleadas durante mucho tiempo, ya que es contradictorio que nadie 
de los que recomiendan haya ayudado a conseguir un lugar de trabajo.

¿Y quién puede ver las recomendaciones? Pues solamente los contactos de pri-
mer, segundo y tercer grado. Los demás no las verán. Y en el perfil público única-
mente se podrá ver el número de personas que te han recomendado. 

¿Y cuántas recomendaciones se recomiendan? Evidentemente, no hay un número 
mínimo, pero en general, en los foros se aconseja conseguir entre cuatro y diez. La 
razón es que muchos reclutadores no consideran a ningún candidato con menos 
de diez recomendaciones en LinkedIn. O sea, que lo tengo claro. 

No olvides que solo valen las recomendaciones realizadas a través de LinkedIn, 
no se puede añadir un correo electrónico u otro tipo de mensaje para que salgan 
en las recomendaciones de tu perfil.

¿para Qué sIrven las recoMenDacIones?

Las recomendaciones tienen dos vertientes: la directa, que es la misma que las 
antiguas cartas de recomendación; por otro lado está la utilidad en los algorit-
mos de búsqueda. 

LinkedIn utiliza las recomendaciones que tienen los perfiles para conseguir los 
resultados que se obtienen cuando se hacen búsquedas de nuevas personas. En 
función del número de recomendaciones y de las palabras clave que se incluyan 
en ellas, se puede tener más o menos éxito en las búsquedas. Además, si un reclu-
tador llega a tu currículum y tiene en la mano otro muy similar, es posible que las 
recomendaciones puedan decantar la balanza en una decisión rápida. 

¿cóMo se DeBerían reDactar las recoMenDacIones?

Antes de empezar: nunca se debe mentir en las recomendaciones porque al fi-
nal se descubre todo. Por grande que sea la tentación, ten presente que una 
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recomendación falsa acabará siempre volviéndose en tu contra. La autentici-
dad es fundamental. Por la misma regla de tres, cuanto menos artificiosa sea la 
redacción, mucho mejor. Y obviamente, si no conoces bien a la persona que te 
pide una recomendación, te aconsejo que no la hagas. 

En primer lugar, para dar contexto a un futuro lector de la recomendación hay 
que describir la relación que se tiene con la persona recomendada. De esta mane-
ra se puede evaluar la validez de la recomendación y cómo es vista la persona re-
comendada por distintos perfiles de trabajadores dentro de una misma empresa. 
Si la recomendación viene de un superior, en general tiene mucho valor, así como 
si viene de un compañero de trabajo. Sin embargo, si las recomendaciones vienen 
de contactos a los que tú has recomendado, automáticamente se devalúan por-
que da la sensación de intercambio. Las recomendaciones de amigos o familiares 
tienen menos valor, por razones lógicas (el famoso conflicto de interés). No obs-
tante, y en según qué contextos, esas recomendaciones realizadas por familiares 
o amigos podrían llegar incluso a proporcinarte una interesante dimensión hu-
mana que ayude a valorar tu perfil fuera del ámbito laboral. 

El siguiente paso es describir, de forma breve, las aptitudes y actitudes. Un pri-
mer párrafo describiría las habilidades profesionales y el segundo las persona-
les. Por ejemplo: 

“Durante estos años Pepe ha demostrado capacidad de manejar situaciones 
difíciles y ser hábil gestionando el personal de la sección, así como generar 
proyectos de investigación y soluciones para problemas del día a día.”

“Pepe es un buen médico que sabe crear un buen ambiente de trabajo, a pe-
sar de las presiones asistenciales y mantener la motivación del personal para 
lograr los objetivos de la sección.”

Finalmente, se debería explicar el motivo por el que se recomienda a la persona: 

“Recomendaría a Pepe para puestos de trabajo en los que se requiera com-
promiso y calidad humana, por su capacidad de crear equipos de trabajo 
motivados para conseguir los objetivos, y por mantener a la vez un buen 
ambiente de trabajo.”
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En los foros sobre cómo escribir las recomendaciones se suelen aconsejar algu-
nos conceptos y palabras clave. Aquí os dejo algunos de los más valorados: 

 ʟ Honestidad.

 ʟ Integridad y honradez.

 ʟ Orgullo y atención al detalle.

 ʟ Dedicación y orientación a conseguir objetivos.

 ʟ Habilidades analíticas y de pensamiento estratégico.

 ʟ Eficiencia, organización y habilidades para administrar el tiempo.

 ʟ Habilidades económicas y de presupuesto.

 ʟ Ser un líder de equipo. 

Una última recomendación genérica es la de incluir alguna anécdota que ayude a 
describir el carácter o la brillantez de la persona a quien recomendamos. 

¿cóMo se Hacen las recoMenDacIones?

Entra en el perfil de la persona a la que quieres recomendar, busca la sección de 
Recomendaciones y haz clic en Recomendar.

Figura 8.2. Esto es lo que vería mi amigo José Juan en mi página de perfil si 
quisiera hacer una recomendación.
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Llegamos a un formulario en el que podemos poner el texto de la recomendación, 
un pequeño mensaje personal y, muy importante, la relación que tienes con la 
persona a la que estás recomendando. Completa el formulario de recomenda-
ción y pulsa Enviar.

Figura 8.3. Este es el formulario para hacer una recomendación en LinkedIn.



Sociedad Española de Cardiología 108

¿a QuIén recoMenDar?

Aunque se puede recomendar a cualquier persona con la que se tenga relación, 
sin embargo, las recomendaciones se suelen hacer a personas con las que se tiene 
una relación lo suficientemente cercana como para que lo que escribas le aporte 
valor: un compañero, un jefe, un colega, un cliente, etc. Si la persona a quien re-
comiendas no tiene perfil en LinkedIn, se le invitará a que elabore un perfil y se 
conecte contigo. Cuando lo haga, aparecerá tu recomendación. Una vez hechas 
las recomendaciones, se pueden editar o eliminar en cualquier momento. 

¿DeBo aceptar toDas las recoMenDacIones?

Para aceptar una recomendación, haz clic en el icono de buzón de la parte supe-
rior de la pantalla inicial. Si alguno de los mensajes indica que se trata de una 
recomendación, clica sobre dicho enlace y pulsa Aceptar la recomendación. La reco-
mendación aparecerá entonces en tu perfil. 

Figura 8.4. El borde superior de la página de LinkedIn funciona como  
centro de notificaciones.

En cualquier caso, si no quiero que una recomendación salga en mi perfil siem-
pre la puedo ocultar. Basta con hacer clic en Archivar en vez de en Aceptar (así te 
tomas un tiempo para pensártelo). Pero si tienes claro que no vas a publicarla 
porque no te gusta nada, también la puedes rechazar. En tu buzón de LinkedIn 
marca la casilla junto al nombre del miembro que te ha enviado la recomenda-
ción y selecciona Borrar.

¿cóMo solIcIto una recoMenDacIón?

En general, se puede solicitar una recomendación a cualquier persona con la 
que hayas mantenido una relación profesional, preferentemente durante los 
últimos años. Pasa el cursor por la foto de tu perfil que está en la esquina su-
perior derecha para ver las opciones de configuración de la cuenta y haz clic 
en Privacidad y Configuración. Es posible que LinkedIn te pida la contraseña para 
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dejarte entrar en esta área. En la nueva pantalla que se abre tienes que buscar 
Gestionar tus recomendaciones.

Figura 8.5. Para pedir una recomendación tendrás que bucear un poco por la 
configuración de tu cuenta.

Ya estamos en la página de gestión de recomendaciones. Aquí tienes perfecta-
mente localizadas las que has recibido y las que has enviado. Tenemos otro apar-
tado con las peticiones que hemos recibido, y finalmente otro más para poder 
pedir nuevas recomendaciones.
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Figura 8.6. Ahora vamos al apartado de solicitud de recomendaciones.

Escoge un motivo del menú desplegable ¿Por qué quieres que te recomienden?, y 
selecciona los nombres de los contactos a los que vas a pedir la recomendación 
(cada uno recibirá su mensaje, no todos). Finaliza, redacta el mensaje y envía, tal 
y como se muestra en el figura 8.7. 

Un truco cuando se le pide a alguien una recomendación es mandarle directa-
mente un texto con algunos huecos para que el destinatario escriba la informa-
ción que se solicita. En ese correo es mejor ser muy claro en los motivos por los 
que se quiere la recomendación. También es oportuno utilizar un tono educado, 
incidir en que conoces su falta de tiempo, y que para molestarle lo menos posible 
le envías un borrador sobre el que puede añadir su contribución. De esta forma, le 
ahorramos además que se enfrente a la temida página en blanco.
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Figura 8.7. La solicitud de una recomendación también tiene un pequeño 
formulario para rellenar.



Sociedad Española de Cardiología 112

¿se pueDen Falsear las recoMenDacIones?

Como pasa en todas partes, sí, se pueden falsear. Igual que en Twitter se puede 
pagar por nuevos seguidores, en LinkedIn también se pueden comprar recomen-
daciones. Sin embargo, este tipo de recomendaciones suelen ser muy genéricas 
y reflejan muy poco o nada de las características positivas de tu perfil. Y además, 
pueden suponer un problema muy serio. A poco que un reclutador o una persona 
que realmente esté interesada en tu perfil cruce datos y vea que las recomenda-
ciones no son reales, tu reputación caerá por el suelo. Como se ha mencionado 
previamente, la honestidad es una característica muy importante. ¿Tú contrata-
rías a alguien que empieza vuestra relación laboral con una mentira?

y sI Me arrepIento De HaBer envIaDo una recoMenDacIón,  
¿la pueDo anular?

Pues sí, LinkedIn también ha pensado en esto. Pasa el cursor por la foto superior 
derecha de tu perfil y busca, como hemos hecho antes, la página de Gestión de 
recomendaciones. Selecciona la pestaña Enviadas; luego dale a Editar (al lado de la 
recomendación), y clica Retirar esta recomendación (debajo del nombre del miem-
bro). Finalmente, solo tienes que Confirmar.

y las valIDacIones, ¿son lo MIsMo Que las recoMenDacIones? 

Ya sabes que cuando creamos la página de perfil tenemos la opción de marcar 
nuestras principales aptitudes. Y nuestros contactos tienen la posibilidad de va-
lidarlas. Por ejemplo, yo puedo poner dentro de mis aptitudes ‘Cardiología’, y al 
lado aparecerá un número con las personas que han hecho clic para validar que, 
efectivamente, poseo esa aptitud. Desde el punto de vista de la persona que va a 
leer el perfil, las validaciones tienen menos importancia que las recomendacio-
nes, fundamentalmente porque son mucho más fáciles de hacer y ni siquiera se 
ha de conocer a la persona para realizarlas.
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Capítulo 9 

LinkedIn como herramienta para 
compartir y difundir contenidos
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Ferran Padilla 
Director	del	Area	de	Cardiología	en	Mútua	Terrassa
Barcelona	y	alrededores,	España	/	Atención	sanitaria	y	hospitalaria

Actual	 Mutua	Terrassa
Anterior	 Hospital	Universitari	de	Bellvitge,	Hospital	Universitari	de	la	

Vall	d’Hebron
Educación	 ESADE	Business	School

	 Ver	perfil

IntroDuccIón

Hace ya unos años creé mi perfil en LinkedIn. Fue como escribir un currículum 
vítae abreviado. Al crearlo vi que podía hacerlo tanto inglés como en español. Así 
que decidí duplicar el trabajo y lo hice en los dos idiomas. Pensé que podría tener 
más difusión. Al llegar a la definición de mi actual puesto de trabajo, introduje mi 
hospital y, acto seguido, el sistema me pidió que definiera el hospital o empresa. 

No había ninguna definición sobre mi empresa en LinkedIn. En cambio, sí había 
perfiles creados de algunos hospitales donde me había formado o había traba-
jado previamente, o de las universidades en las que había estudiado. Había vis-
to que algunos de mis contactos y/o amigos (casi todos no médicos) seguían a 
empresas o instituciones con un perfil y anagramas claramente definidos. Tuve 
la impresión de que, al menos entonces, LinkedIn tenía una introducción muy 
pobre en nuestro campo y, en concreto, en mi empresa. Así que creé una defini-
ción de cuatro líneas, en inglés y en español, para la misma. Durante los dos años 
siguientes comencé a recibir notificaciones sobre compañeros o profesionales 
que pertenecían o que seguían mi institución, una empresa privada sin ánimo de 
lucro cuya actividad principal es la asistencia sanitaria, en un sistema integrado 
desde atención primaria a especializada, contratada por el CatSalut. 

Dos o tres años más tarde (hace de esto, a su vez, otro par de años), recibí una 
llamada desde el departamento de recursos humanos de mi hospital. Cuál fue mi 
sorpresa cuando me pidieron que, por favor, les cediera la administración del per-
fil que la empresa tenía en LinkedIn, porque era yo quien aparecía como admi-
nistrador. La verdad es que era, y soy, un simple usuario de LinkedIn. Soy, además, 
usuario básico (no premium), y no recuerdo cómo llegué a ser el administrador. 

https://es.linkedin.com/pub/ferran-padilla/16/252/916
https://es.linkedin.com/pub/ferran-padilla/16/252/916
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Supongo que me pidió que definiera una empresa que no estaba en el sistema y 
lo hice lo más brevemente que supe. La anécdota solo pretende explicar que en 
mi empresa, como supongo que también ocurre en otras, la actividad en esta y 
otras redes sociales es pobre, o llega con un retraso considerable respecto a otras 
áreas profesionales. El hecho de que fuese el propio departamento de recursos 
humanos el que quisiera administrar el perfil de la empresa se corresponde con 
uno de los usos mayoritarios de la red social: la promoción profesional y la bús-
queda de personas con una determinada cualificación para ocupar determina-
dos puestos de trabajo.

contenIDos Más HaBItuales para coMpartIr en lInkeDIn

El principal contenido de LinkedIn a nivel de usuario es la persona, su currícu-
lum vítae. Qué hace y qué ha hecho. Y todo lo que publica en la red es la imagen 
que proyecta a los demás: qué le interesa, qué y cómo lo publica, qué empresas 
o instituciones sigue. Por tanto, nadie debería descuidar este aspecto. Nadie sale 
gritando a los cuatro vientos por el hall del hospital que le han aceptado un abs-
tract en tal o cual congreso. Internet es una plaza pública. Tal vez deberíamos 
pensar qué puede interesar a nuestros contactos antes de publicitarlo en la red. 
Este comentario puede estar bañado en un tinte de subjetividad de alguien que 
evita el comentario rápido y público. No soy usuario de Twitter, y sí de Facebook 
(tanto como individuo, como administrando una página de una consulta privada 
de cardiología), y con respecto a WhatsApp, en el último año he dejado todos los 
grupos, excepto el de mis compañeros de bicicleta.

Otro de los contenidos más habituales en la red es el comentario en determi-
nados foros sobre novedades terapéuticas (farmacéuticas o no), sobre modelos 
organizativos, o sobre cómo gestionar organizaciones de personas. Este último 
aspecto es el que más atrae la atención de directivos y equipos de recursos huma-
nos o headhunters.

Pero a nivel individual, los profesionales pueden utilizar esta red para hacerse re-
levantes entre su red de contactos, ya sea por las actividades de su empresa o las 
suyas propias. Y esto último lo pueden hacer a nivel de difusión general, o como 
mensajes personalizados a uno o varios de sus contactos. 
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Figura 9.1. Ejemplo de mensaje personalizado sobre las actividades de una 
empresa (Onmedic), cuyo propietario se pone en contacto conmigo para 

explicarme de forma personalizada algunos aspectos de interés.

Sin duda, como hemos comentado antes y también se hará en otros capítulos, la 
red es utilizada para la difusión de oportunidades profesionales (ofertas de pues-
tos de trabajo) que pueden adaptarse más o menos a las competencias de los de-
terminados usuarios. Mediante la gestión de contactos (capítulos anteriores) es 
muy habitual encontrar entre nuestros propios contactos a headhunters u otros 
buscadores de profesionales que publicitan oportunidades de trabajo, ya sea en 
nuestro país o en el extranjero.

posIBIlIDaDes De coMunIcacIón en el caMpo De la MeDIcIna 

LinkedIn es una red profesional, pero no deja de ser una red social más, autoges-
tionada por los propios usuarios. Disfruta de las ventajas y adolece de los incon-
venientes de la mayoría de redes sociales. 

Por un lado, tiene la virtud de la inmediatez. Si tenemos una duda y queremos 
compartirla con alguien, su rápida publicación podría hacer que alguien con cono-
cimientos o interés en el tema nos dirija a una fuente solvente, o nos dé su opinión 
(más o menos cualificada). Si necesitamos publicitar una plaza o puesto de trabajo 
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(como ha sido mi caso en los últimos años), puedo hacerlo público, y mis contactos, 
si saben de alguien a quien pueda interesar, les hacen llegar esta noticia con una 
rapidez que sobrepasa, en mucho, a la de las fuentes tradicionales.

Sin embargo, la red no tiene supervisión de lo publicado. No tiene revisión por pares. 
Si publicamos alguna información, no tiene, seguramente, más valor que nuestra opi-
nión. Puede servir, eso sí, de foro de opinión sobre determinadas cuestiones. Podría-
mos hacer partícipes al resto de compañeros de cómo hemos organizado la demanda 
de exploraciones por parte de atención primaria, por ejemplo. Cada organización se 
adapta a sus propias circunstancias, pero todas las ideas pueden ser útiles para quien, 
en un momento dado, puede enfrentarse a la misma situación. Difícilmente encon-
traremos muchos foros dedicados a la gestión organizativa práctica (gestión clínica) 
en los congresos clásicos (presenciales, ‘macro’) de nuestra especialidad. 

La inmediatez de lo que publicamos, en contrapartida, conlleva la otra cara de la 
moneda: el olvido. Conviene dar continuidad a los contenidos periódicamente, o 
incluso recordar lo publicado previamente, o proponer un enlace a una página o 
dominio personal donde pueda consultarse todo el contenido publicado y poder 
saber en qué consiste el proyecto en cuestión (puede ser una línea de negocio de 
una empresa, un trabajo, un ensayo multicéntrico en el que se pide ayuda o partici-
pación a otros centros/compañeros, etc.).

Figura 9.2. Página de la empresa Onmedic en LinkedIn. Desde esta página podemos 
saltar al sitio web principal de la empresa con todo su catálogo de productos.
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Figura 9.3. Página web de la empresa que contactó conmigo a través de un 
mensaje personalizado: www.onmedic.com. Tras este contacto, tenemos una 

idea más completa de la empresa, y es posible que en el futuro contactemos con 
ellos si necesitamos servicios parecidos. 

Seguramente es necesaria la publicación en un espacio con menos movimiento 
de posts, donde pueda hacerse un repaso más completo, profundo y continua-
do de una empresa, persona o proyecto. Por ejemplo, la página web principal es 
nuestro portal de exposición del proyecto o empresa, y utilizamos LinkedIn pe-
riódicamente para explicar el estado del mismo o recordar y hacer visible que 
continuamos con esas actividades. Es muy parecido a lo que hacen millones de 
empresas a nivel mundial con Facebook o Twitter: publicitarse y permitir más o 
menos interacción con los clientes o usuarios.

conclusIón

LinkedIn permite la publicación de contenidos y comentarios como en otras redes 
similares, del tipo Facebook, aunque se espera, por definición, un uso más profe-
sional. Todo lo publicado contribuye a la marca o imagen que proyectamos de no-
sotros, como elemento principal de esta red. La red nos da presencia, nos expone 

http://www.onmedic.com
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al resto de usuarios. Los usos y comentarios publicados pueden llegar a nuestros 
contactos y, a través de ellos, ampliar su alcance exponencialmente en función de 
su interés. Sin embargo, aunque todas las publicaciones están expuestas a una ca-
ducidad atroz, no debemos olvidar que lo publicado no desaparece de internet y 
que, como ya ocurre por ejemplo en Estados Unidos, habría que recordar que en 
nuestro sector es necesario mantener un cierto nivel de prudencia para proteger 
nuestra imagen, como individuos, y como profesionales, tanto por la futura rela-
ción con nuestros pares, como con nuestros potenciales clientes y/o pacientes. 

aGraDecIMIentos

Al Dr. Albert Arnó, por haber consentido, amablemente, la cesión de sus comen-
tarios, mensajes y página web profesional, como ejemplos de utilización activa 
de LinkedIn para promocionar sus intereses y sus posibilidades comerciales.
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Capítulo 10 

Los grupos en LinkedIn: qué son y 
cómo se gestionan
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Ramon Bover Freire 
Cardiólogo.	Coordinador	Unidad	Insuficiencia	Cardiaca	
Cardiología	HCSC.	Editor	Jefe	en	CardioTeca.com
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Anterior	 Cardioteca
Educación	 Universitat	Autònoma	de	Barcelona

	 Ver	perfil

Existen grupos en muchas redes sociales y sitios webs. Como sabes, LinkedIn es 
una red social creada para profesionales, por lo que la característica fundamen-
tal de los grupos en LinkedIn es que se trata de colectivos que interactúan en el 
entorno profesional: por ello se denominan Grupos Profesionales de LinkedIn. Así, 
cualquier profesional de la salud puede encontrar en este espacio virtual una 
oportunidad para compartir información, aspectos innovadores, revisiones, pre-
guntar a compañeros, debatir experiencias, posicionarse como un experto en un 
determinado campo o, sencillamente, conocer a otros profesionales con intere-
ses similares. También es posible buscar u ofertar trabajo dentro de los grupos, 
así como lanzar anuncios (mensajes de cualquier tipo) para todos los miembros 
del grupo. Los grupos son por lo tanto un punto de encuentro, y ofrecen una ex-
celente oportunidad de hacer networking entre profesionales en un entorno con 
infinitas posibilidades de colaboración y expansión. 

En este capítulo revisaremos qué son, cómo se crean, cómo funcionan y cómo parti-
cipar en ellos. Las redes sociales nos tienen acostumbrados a ser entornos que cam-
bian continuamente en cuanto a la localización de los botones que nos permiten 
hacer tal o cual cosa. Por eso, explicaré con capturas de pantalla cómo utilizar las 
distintas funcionalidades de los grupos de LinkedIn, pero en el futuro lo más segu-
ro es que cambien. Cualquier duda que puedas tener, ya sabes que nuestro mejor 
aliado es el que se lo sabe todo, el señor Google. En el caso concreto de LinkedIn 
podemos acudir directamente a su centro de ayuda en https://ayuda.linkedin.com. 

https://es.linkedin.com/in/ramonboverfreire
https://es.linkedin.com/in/ramonboverfreire
https://ayuda.linkedin.com


Capítulo 10. Los grupos en LinkedIn: qué son y cómo se gestionan 122

¡¿Más Grupos?! ¿para Qué sIrven los grupos profesIonales de lInkedIn?

Los grupos de LinkedIn pueden tener muchos objetivos. Los más frecuentes son: 

 ʟ Para incrementar tu red de contactos con profesionales de tu misma u otra 
especialidad.

 ʟ Para dar a conocer organizaciones, fundaciones, sitios webs con o sin ánimo 
de lucro en los que estemos implicados. En el caso de los sitios webs, es una 
buena forma también de incrementar sus visitas. 

 ʟ Para establecer auténticos foros de discusión, en los que podemos iniciar de-
bates (hilos de discusión) en los que podrán participar todos los integrantes 
del grupo. 

 ʟ Para establecer relaciones comerciales con proveedores, empresas de servi-
cios o, por qué no, con asociaciones de pacientes u otros grupos de influencia.

 ʟ Para promocionar eventos o conferencias. 

 ʟ Para establecer un grupo de referencia y excelencia dentro de una determi-
nada área, generando y adquiriendo a la vez conocimientos, en la que si lo 
deseas te puedes posicionar como un experto. 

cóMo encontrar un Grupo o peDIrle a lInkeDIn Que nos  
HaGa suGerencIas

Para encontrar grupos que puedan parecerte interesantes hay distintas vías. La 
más sencilla es realizar una búsqueda en la caja que existe para tal fin en la parte 
superior de cualquier página de LinkedIn. Ten cuidado que la búsqueda es sen-
sible a las tildes, por lo que los resultados que te mostrará no son exactamente 
iguales para ‘cardiologia’ que para ‘cardiología’. Mientras estás escribiendo en la 
caja de búsqueda te empieza a aparecer ya un número limitado de resultados 
para esa búsqueda, ordenados en distintas categorías: Personas, Empresas, Páginas 
de Productos y Grupos. La búsqueda la puedes realizar de forma genérica (por ejem-
plo, ‘cardiología’) o si conoces ya un grupo concreto que te interesa solo tienes que 
buscar por su nombre para encontrarlo (por ejemplo, ‘cardiologia argentina’).
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Figura 10.1. La forma más sencilla de buscar un grupo interesante es el 
buscador de LinkedIn.

Para tener la mayor cantidad posible de resultados lo mejor es escribir en la caja 
de búsqueda la palabra o la frase entera y luego dar al enter o a la imagen de la 
lupa de al lado de la caja. Obtendremos una página de resultados como la que 
se ve en la imagen para la búsqueda ‘cardiología’. En la columna de la izquierda 
podemos seleccionar qué tipo de elemento queremos ver (Personas, Empleos, Em-
presas, Grupos, etc.); en nuestro caso seleccionaremos evidentemente los grupos. 
En esta misma columna de la izquierda, más abajo, tienes otras muchas opciones 
para refinar aún más la búsqueda: relación, ubicación, etc.
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Figura 10.2. La página de resultados tiene muchas opciones para refinar  
la búsqueda. 

Otra forma de encontrar grupos, esta vez dejando que el propio LinkedIn nos su-
giera los más apropiados de acuerdo a nuestro perfil, es pasar el cursor por enci-
ma de la palabra Intereses de la barra de menú de arriba, y en el menú desplegable 
que aparece seleccionar Grupos (figura 10.3). LinkedIn nos muestra ahora Tus gru-
pos, que son los grupos que nosotros mismos hemos creado previamente (si es 
que lo hemos hecho); o si no somos propietarios de ningún grupo obtendremos 
sugerencias de grupos que nos pudieran interesar bajo el título Te podría interesar 
este grupo, como el grupo de estadística aplicada que aparece en la imagen. A su 
derecha aparece adicionalmente un botón de Encontrar un grupo, desde el que po-
dremos también realizar la búsqueda.
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Figura 10.3. LinkedIn también te puede ofrecer sugerencias. Siempre está bien 
echar un vistazo.

¿Qué Grupos Me Interesan?

Como ves, encontrar un grupo no es difícil. Tampoco lo es solicitar que te acepten, 
pues al lado del grupo aparece siempre un botón que pone Unirse al grupo. Y evi-
dentemente, tienes que ser miembro de LinkedIn para unirte a cualquier grupo.

Lo realmente complicado es saber si merece la pena pertenecer a un determina-
do grupo, pues muchas veces por el nombre no nos podemos hacer una idea ade-
cuada del valor añadido que puede suponer para nosotros. 

Antes de unirte a cualquier grupo evalúa bien sus características y piensa si quie-
res pasar a ser uno de sus miembros, si te aporta valor y tú puedes aportar algo. 
No es suficiente con afiliarse de forma pasiva a un grupo; el objetivo fundamen-
tal debe ser compartir conocimiento, para lo cual suele ser positivo que existan 
reglas claras de participación en él. Puedes contactar con el propietario o el admi-
nistrador de un grupo (luego veremos en qué consisten estos roles) para pedirle 
más información sobre el grupo. Igualmente, cuando solicitas participar en un 
grupo no te tienen necesariamente que aceptar... Esta decisión depende del ad-
ministrador o del propietario del grupo. Puede incluso que sea él el que solicite 
más información de ti antes de decidir si te permite o no incorporarte al grupo.

Es posible obtener información pormenorizada sobre un grupo antes de unirse a él. 
Para ello, en la página del grupo y a la derecha del botón Únete encontramos el icono 
típico de configuración, como una tuerca. Al seleccionarlo, se nos presenta un com-
pleto menú con casi todas las características relevantes del grupo: fecha de creación, 
tipo, miembros, propietario, subgrupos... y las muy interesantes Estadísticas del grupo. 
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Figura 10.4. Todos los grupos tienen una portada que ofrece  
información interesante.

Las estadísticas del grupo se presentan en cuatro pestañas: Extracto, Caracterís-
ticas Demográficas, Crecimiento y Actividad. De esta forma obtenemos una visión 
muy dinámica y temporal sobre la evolución del grupo y sus perspectivas futuras.
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Figura 10.5. Las estadísticas del grupo son toda una foto para valorar  
cómo está funcionando.

¿cóMo sacar provecHo a un Grupo?

 Algunos aspectos prácticos y consejos si participas en un grupo:

1. Anímate a participar en un grupo si realmente tienes algo que aportar. No 
vendas cosas sin más, y mucho menos a ti mismo. El grupo debe buscar la 
utilidad común y no solo intereses individuales.

2. Debajo del nombre del grupo tienes un menú con todas las opciones prácti-
cas que ofrece: Debates, Promociones, Empleos, Acerca de y Buscar; y si eres pro-
pietario del grupo también te aparecerá la opción Gestionar.
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Figura 10.6. En el encabezado de la página del grupo tienes acceso a  
las funciones importantes.

3. A la derecha de la anterior imagen, el penúltimo icono (en forma de tuerca) te per-
mite gestionar todo lo relacionado con tu actividad dentro del grupo: qué mensa-
jes recibes del grupo, si se muestra el logotipo del grupo en tu perfil, etc.

4. Antes de empezar, es importante conocer bien la dinámica y la actividad del gru-
po: consulta sus debates más recientes o los más populares, y sus usuarios más ac-
tivos e influyentes. Así estaremos preparados para comenzar nosotros a aportar, 
debatir y compartir siguiendo el flujo natural ya existente en el grupo.

5. Inicia tus propios debates para enriquecer al grupo. Cuando empieces a interac-
cionar con el resto de los miembros es un buen momento de solicitarles que te 
añadan como contacto. Iniciar un debate es muy sencillo, solo hay que escribir en 
la caja Inicia un debate que aparece cuando estás dentro de la página del grupo.

Figura 10.7. Empezar una conversación es tan sencillo como empezar a escribir.
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6. Consulta los perfiles de los miembros que te parezcan interesantes para saber 
más sobre ellos y su implicación y actividad en el grupo. Incluso puedes coti-
llear cómo tiene configurada su cuenta de LinkedIn otro miembro para coger 
ideas y mejorar tu propia cuenta.

7. Revisa las pestañas de empleos y promociones si están disponibles en el grupo.

8. No puedes enviar mensajes a todo el grupo de forma masiva, solo mensa-
jes privados de forma individual a un miembro específico del grupo, y eso 
siempre que la configuración de la cuenta del otro miembro lo permita (pue-
de haberla configurado para no recibir mensajes). Para dirigirte a todos los 
miembros del grupo lo mejor es iniciar un debate que será visto por el con-
junto de los integrantes. 

9. Podemos elegir si queremos que los grupos de los que somos miembros apa-
rezcan en nuestro perfil. ¿Cómo? Ya hemos visto en el punto 3 que podemos 
usar el icono en forma de tuerca que aparece a la derecha del nombre del 
grupo. Pero también podemos hacerlo en las opciones más generales de con-
figuración: en la barra de menú de arriba, en Perfil > Editar perfil llegamos a 
una página donde podemos configurar todo lo relativo a nuestro perfil. Como 
se ve en la imagen encontramos la opción Ver perfil cómo y allí seleccionamos 
Gestionar la configuración del perfil público. En la siguiente página a la que acce-
demos podemos marcar o desmarcar en la columna de la izquierda que los 
grupos sean visibles o no en nuestro perfil. 

10. Una vez que somos miembros de un grupo lo podemos abandonar sin proble-
ma. Para ello, el citado icono en forma de tuerca que aparece a la derecha del 
nombre del grupo nos da acceso a las opciones de configuración, y allí pode-
mos seleccionar Abandonar el grupo.



Capítulo 10. Los grupos en LinkedIn: qué son y cómo se gestionan 130

Figura 10.8. Podemos configurar cómo se ven los grupos que seguimos en 
nuestro perfil.

¿y cóMo pueDo crear MI propIo Grupo?

Cualquier usuario puede crear un grupo en LinkedIn. La razón más evidente para 
hacerlo es que no haya ya un grupo profesional en esta red que cubra nuestro 
campo de interés y experiencia. De esta forma ofrecemos al resto de usuarios de 
LinkedIn un nuevo grupo que cuadre con sus propias necesidades y que pueda 
encontrar fácilmente si realiza una búsqueda adecuada. El grupo también pue-
de responder a los intereses de una sociedad científica, un hospital, un servicio 
hospitalario o una empresa del sector farmacéutico o biotecnológico, entre otros. 
Evidentemente, el grupo puede también tener uno de los objetivos más conoci-
dos de LinkedIn, la oferta y la búsqueda de empleo, en este caso en el sector salud. 

Crear un grupo es muy sencillo. Como comenté previamente, para hacerlo de-
bemos pasar el cursor por encima de la palabra Intereses de la barra de menú de 
arriba, y en el menú desplegable que aparece seleccionar Grupos. En la página si-
guiente nos da ya la opción de Crear un grupo.
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Figura 10.9. La pestaña Intereses te lleva también a la posibilidad de crear  
tu propio grupo.

En el paso siguiente, debemos rellenar los campos habituales de información que 
son precisos en estos casos: nombre del grupo, logotipo, resumen, descripción, 
sitio web, correo electrónico del propietario, idioma... Hay algunos campos que 
merecen mención aparte, pues son importantes para que el grupo que estamos 
creando tenga las características deseadas.

tipo de grupo

LinkedIn nos ofrece seis categorías de grupos. Entre ellas, Grupo de networking y 
Grupo profesional son probablemente las que mejor describen los grupos que nos 
puede interesar crear en el ámbito de la cardiología. En ocasiones será Grupo de 
conferencia, que hace referencia a un grupo de personas que ha acudido a la mis-
ma reunión o congreso. Hasta donde yo sé, no hay tampoco una diferencia impor-
tante en marcar una u otra categoría.

Figura 10.10. El primer paso es definir el tipo de grupo que queremos crear.
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acceso

Aquí configuramos cómo queremos que los posibles miembros del grupo sean 
admitidos:

 ʟ Admisión automática: cualquier miembro de LinkedIn se puede unir a este 
grupo sin necesitar aprobación del administrador. 

 ʟ Petición de admisión: los usuarios deben solicitar la admisión a este grupo y 
deben ser autorizados por el administrador. 

También se nos permite seleccionar otras opciones relativas a la visibilidad del 
grupo y a las opciones que ofrecemos a los usuarios, como se ve en la imagen.

Figura 10.11. El siguiente paso importante es decidir cómo va a ser  
el acceso al grupo.

Grupos abiertos vs. Grupos solo para miembros

Quizá esta es la decisión más importante en las opciones de creación del grupo. 
Responde a una pregunta básica sobre lo que quieres para tu grupo: ¿visibilidad o 
privacidad? Sus características diferenciales son:

 ʟ Grupos abiertos

 - Los debates son públicos, cualquiera en internet puede buscarlos en los mo-
tores de búsqueda (Google, etc.) y ver su contenido. Gracias a esto pueden 
compartirse en redes sociales (Facebook, Twitter) y otros sitios webs. 
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 - El administrador puede incluso permitir que usuarios que no son miembros 
del grupo participen en este tipo de debates.

 - Los grupos abiertos se identifican rápidamente porque no tienen un canda-
do al lado del título del grupo.

 ʟ Grupos solo para miembros

 - Aparece un icono de candado junto al nombre del grupo. 

 - Los debates solo pueden verlos los miembros del grupo, es decir, no son pú-
blicos ni tampoco son indexados por los motores de búsqueda.

 - El administrador del grupo puede cambiarlo a grupo abierto, aunque 
esta acción solo se puede hacer una vez y no se puede deshacer, por lo 
que hay que meditarlo mucho antes de llevarla a cabo. Al hacer este 
cambio será notificado a todos los miembros del grupo. Además, los 
debates antiguos del grupo se archivan y solo pueden ser vistos por los 
antiguos usuarios. 

Figura 10.12. Para crear el grupo es necesario decidir entre si será abierto o solo 
para miembros.
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roles en los Grupos: propIetarIo, aDMInIstraDor y MoDeraDor

Podríamos decir que son lo más parecido al equipo directivo del grupo. Al crear 
un grupo te conviertes en el propietario y administrador del mismo, aunque pue-
des nombrar administradores y moderadores a otros miembros. Veamos qué im-
plica cada uno de estos roles. 

 ʟ Propietario: si has creado un grupo eres el propietario del mismo, a no ser 
que transfieras posteriormente esta propiedad a un administrador del gru-
po (solo se puede transferir a administradores). El propietario del grupo es 
el que tiene más poder y privilegios, ya que puede elegir a su gusto todo lo 
relacionado con la propia configuración y reglas del grupo, los miembros 
del grupo, los debates, los subgrupos, etc. 

 ʟ Administrador(es): tienen los mismos privilegios que el propietario del 
grupo, excepto que no pueden transferir o cerrar el grupo. Por lo tanto, 
tienen casi tanto poder como el creador del grupo, pero no pueden ven-
derlo ni destruirlo. 

 ʟ Moderador(es): controlan todo lo relacionado con la gestión de la actividad 
del grupo, como son los miembros, los debates, los comentarios, las colas 
de solicitudes y de moderación (que veremos posteriormente), etc.

El propietario, los administradores y los moderadores pueden eliminar cualquier 
contenido publicado en el grupo. También pueden seleccionar debates como 
destacados, para darles más visibilidad.

ya He creaDo el Grupo, ¿y aHora cóMo lo GestIono?

Todo lo necesario para la gestión de tu grupo lo encontrarás en el menú debajo 
del título del grupo, en la última opción que pone Gestionar. Al seleccionarlo, en la 
columna de la izquierda se nos muestran todas las opciones disponibles. 
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Figura 10.13. La página de gestión de grupo tiene todas las opciones para 
controlar su funcionamiento.

Casi todas las opciones son bastante intuitivas, excepto quizá las tres primeras: colas de 
envíos, colas de moderación y peticiones de admisión. Si eres el propietario, administrador o 
moderador de un grupo verás una notificación en la página de tus grupos que te avisa 
de que tienes alguna cola que gestionar, es decir, miembros que han solicitado ingre-
so en el grupo (colas de solicitudes) o contenidos (colas de moderación). 

Estas colas tienen una serie de pestañas que te permiten gestionarlas y tomar de-
cisiones sobre ellas:

 ʟ Borrar: elimina el contenido.

 ʟ Eliminar marcas: son las marcas sobre las que han informado los miembros 
del grupo.

 ʟ Eliminar miembro, bloquear y borrar publicaciones: elimina completamente al 
miembro, que no podrá ya volver al grupo, y borra todas las contribuciones 
previas de ese miembro en el grupo.
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 ʟ Mover a empleos: traslada el contenido a las pestaña empleos.

 ʟ Mover a promociones: traslada el contenido a la pestaña promociones. 

Puedes ajustar casi todas las opciones a tu gusto en la página de configuración 
del grupo. Allí se establecen los permisos (qué va a tu cola de solicitudes en fun-
ción del contenido) y las restricciones (qué va a tu cola de solicitudes en función 
de quién envía el contenido). 

conseJos, recoMenDacIones y Buenas práctIcas en la GestIón De Grupos

Si quieres que tu grupo tenga éxito (y no morir en el intento para conseguirlo), los 
siguientes consejos te pueden resultar de gran ayuda.

1. ¿Para qué creas el grupo? Antes de nada debes establecer una estrategia que 
responda a la búsqueda de unos fines. Crearlo para nada es tontería.

2. Logra una correcta presencia y visibilidad. El título del grupo debe ser adecua-
do, informativo y con palabras clave para que aparezca en las búsquedas de 
grupos. El logotipo, la descripción y el resumen del grupo deben ser atractivos 
y lo más explícitos posible para que puedan ser valorados adecuadamente 
por futuros miembros potenciales.

3. Establece claramente la finalidad del grupo en el resumen o en la descripción. 

4. Define y comunica las reglas del grupo. No solo sobre los contenidos, sino 
también sobre las normas básicas que se deben cumplir en cualquier foro: 
profesionalidad y respeto.

5. Viraliza tu grupo. Invita a tus contactos al grupo y sugiere a todos los miem-
bros que difundan activamente la existencia y los contenidos del grupo. Usa 
el resto de redes sociales a tu alcance y el email marketing para dar a conocer y 
difundir contenidos del grupo. 

6. Si quieres visibilidad, no lo dudes: mejor un grupo abierto. Todo el mundo 
podrá ver sus contenidos y estará indexado en los motores de búsqueda. 
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7. Genera debate y discusión mediante preguntas abiertas, y por qué no, en ocasiones, 
provocativas o innovadoras. Lo importante es la interacción entre los miembros.

8. Busca calidad y no cantidad de contenidos y de participantes. Novedades, curio-
sidades, contenidos exclusivos, promociones… y un adecuado perfil de los miem-
bros. Nunca olvides que un grupo tiene el valor de los miembros que lo integran. 
Puedes mandar mensajes a usuarios seleccionados de LinkedIn para informarles 
de tu grupo e invitarles a unirse. En ocasiones es preciso borrar debates y comen-
tarios, o expulsar a miembros. Ten en cuenta que cuando borras un debate este 
desaparece completamente. También se puede eliminar solo el comentario de un 
miembro y no todo el debate, pero en ese caso se mantiene la imagen del miem-
bro en el debate y su comentario se sustituye por la leyenda “este comentario fue 
borrado por el administrador del grupo”. 

9. Puedes usar las opciones del administrador para destacar información y deba-
tes que consideres relevantes o de especial interés.

10. Emplea los anuncios pero usando la cabeza, pues si eres cansino o mandas men-
sajes de poca calidad los miembros pueden configurar su cuenta para no recibir 
los anuncios. Los administradores del grupo pueden mandar como máximo un 
anuncio semanal por correo electrónico a los miembros del grupo, y se publican 
como debates destacados en el grupo. 

11. El cliente siempre tiene la razón. Escucha los deseos y sugerencias de los miem-
bros del grupo. Es la forma de satisfacer sus necesidades e intereses. Si ves que 
un contenido o un formato no funciona, tampoco insistas. Los usuarios son in-
teligentes, saben lo que quieren y pueden castigarte si no les haces caso (o al 
menos que lo parezca ;)).

12. Da un papel relevante a los administradores, moderadores y miembros en la ge-
neración de contenidos. Puedes buscar áreas de interés concretas para que las li-
deren, mostrándose ante los demás como expertos o responsables sobre ese tema. 

13. Revisa y gestiona todo lo relativo al grupo si es posible todos los días, o al menos 
una o dos veces por semana. Es fundamental evitar el spam o los contenidos no 
deseados, pues es el principal motivo de que los usuarios abandonen el grupo. 
Para lograrlo es necesario revisar con frecuencia las colas de moderación. 

14. Celebra los hitos. Informa a todos los miembros sobre logros del grupo (nú-
mero de miembros, alcance de objetivos, etc.). 
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15. Los grupos de LinkedIn se quedan en LinkedIn, pues con la justificación de 
respetar la privacidad de sus miembros, no es posible exportar la lista de 
miembros ni sus direcciones de correo electrónico. 

16. Es posible unir grupos, pero como en Los Inmortales, “solo puede quedar uno”. 
Es decir, uno de ellos se elimina y queda incorporado al otro grupo. 

17. Si el proyecto fracasa, antes de cerrar el grupo piensa si a alguno de los admi-
nistradores le interesa quedarse con él, pues puedes transferirle la propiedad 
del mismo. Si nadie está interesado, cierra el grupo.

¿y se pueDen crear Grupos Dentro De los Grupos? los suBGrupos

Los subgrupos son, como su nombre indica, agrupaciones aun más pequeñas 
dentro de un grupo. Por ejemplo, podemos crear un subgrupo de Residentes den-
tro de un grupo de Cardiología general. Para ello debemos ir a la zona de gestión del 
grupo, y en la columna de la izquierda aparece una opción de Crear un subgrupo. 

Figura 10.14. Existe la opción de crear subgrupos dentro del grupo principal.
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Los subgrupos son espacios dentro de un grupo donde los miembros pueden 
colaborar según una función, proyecto, tema, ubicación o cualquier cosa que 
deseen. Los subgrupos cuentan con funcionalidades como debates, noticias, em-
pleos, extractos por correo electrónico, etc. Solo los administradores de un grupo 
pueden crear subgrupos, y solo los miembros de dicho grupo pueden ser miem-
bros de los subgrupos. Actualmente, los subgrupos solo pueden ser grupos para 
miembros (no grupos abiertos), aunque es posible que esto cambie en el futuro.
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Capítulo 11

LinkedIn como medio para estar al día 
de las novedades científicas
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IntroDuccIón: la InForMacIón cIentíFIca y las reDes socIales

En este capítulo revisaremos el uso actual de LinkedIn como medio para difundir 
las principales novedades científicas en el campo de la medicina. Si bien es cierto 
que a día de hoy no todo el mundo ve LinkedIn como una plataforma adecuada 
en este ámbito, y sí como una herramienta para posicionar el currículum vítae. De 
este modo surge una pregunta esencial: ¿realmente sirve LinkedIn para difundir 
información científica en las redes sociales? Y la respuesta es aparentemente sen-
cilla: ¡la utilidad de LinkedIn está en las manos de cada usuario!

En la actualidad es difícil que LinkedIn supere al timeline de Twitter (figura 11.1) 
como fuente de información, aunque sabemos lo impredecible y vertiginosa que 
puede ser la evolución del mundo digital.

https://www.linkedin.com/pub/rafael-vidal-p%C3%A9rez/18/596/94a
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Figura 11.1. Ejemplo de timeline de Twitter como fuente excelente de información.

La encuesta titulada Taking the Pulse® Europe 2014, aporta datos interesantes 
sobre cómo buscamos información científica los cardiólogos, y que pueden ser 
extrapolables a otras especialidades médicas. Somos vistos como usuarios de tri-
ple pantalla, ya que un 70% de nosotros reconoce usar o tener: smartphone, tablet 
y ordenador de sobremesa o portátil. En este contexto de acceso digital consu-
mimos en torno a 1,4 horas diarias de contenido digital con fines profesionales. 
De acuerdo con esto, el 43% de los cardiólogos utiliza diariamente herramientas 
de búsqueda para encontrar contenidos profesionales, destacando como fuen-
tes de información las revistas en formato digital o impreso; y en menor medida, 
páginas institucionales de laboratorios farmacéuticos. Las redes sociales fueron 
parcialmente consideradas en esta encuesta, ya que su papel en el ámbito profe-
sional aún no goza del reconocimiento que probablemente merecen.

La estructura del capítulo pivota entorno a los ejes que pueden permitir un ade-
cuado acceso a información científica actualizada a través de LinkedIn (figura 11.2):

1. Red de contactos

2. Grupos 

3. Pulse
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Figura 11.2. ¿Qué es LinkedIn?

reD De contactos 

Inicialmente, la barra de inicio en LinkedIn era muy aburrida, pero ahora permite 
ver las actualizaciones de los contactos de tu red y los contenidos promocionados 
(figuras 11.3 y 11.4). En definitiva, es como el timeline de Facebook o Twitter.

Figura 11.3. Mi página de inicio como usuario de LinkedIn.
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Figura 11.4. Otro ejemplo de página de inicio de un usuario de LinkedIn. 

La evolución natural de LinkedIn le ha llevado a crear un timeline similar al de 
otras redes sociales. De este modo, si tus contactos están actualizados y compar-
ten enlaces de interés o participan de blogs sobre aspectos científicos, puedes te-
ner en LinkedIn una excelente fuente de información. Por tanto, si no seleccionas 
contactos que generen o compartan contenidos de interés científico actualiza-
dos, poco útil te resultará LinkedIn como fuente de información en este sentido.

Dentro de los contactos, a veces tenemos sociedades o revistas científicas, que se 
presentan como personas en lugar de como empresas, y que pueden ser útiles o 
no en función de los contenidos que publiquen en sus actualizaciones (figura 11.5). 
Actualmente no está muy claro si es mejor ser contacto o empresa en LinkedIn 
desde el punto de vista de las organizaciones.
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Figura 11.5. Un ejemplo de empresa que se presenta como un contacto.

Asimismo, podemos seguir páginas de empresa que pueden ser útiles como fuen-
te de información únicamente si están publicando contenidos de forma regular. 
En la actualidad, y de forma general, podemos decir que las sociedades científi-
cas tienen mucho que mejorar en la explotación de la red profesional por exce-
lencia que es LinkedIn. Utilizando como ejemplo la especialidad de cardiología, 
podemos seguir a la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la European Society 
of Cardiology (ESC) o el American College of Cardiology (ACC), pero sin embargo, 
aunque tienen muchos contactos, estas sociedades científicas no explotan con-
venientemente LinkedIn, hasta el punto de no representar una fuente relevante 
de información científica actualizada (figuras 11.6 y 11.7). De hecho, a día de hoy 
solo la SEC publica contenidos periódicamente. 
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Figura 11.6. Perfil de empresa en LinkedIn de la Sociedad Española de Cardiología.

Figura 11.7. Perfil de empresa en LinkedIn de la European Society of Cardiology.

Por el contrario, la presencia en esta red social de la American Heart Association (AHA) 
representa un muy buen ejemplo de la utilidad que una sociedad científica le puede 
sacar a LinkedIn, a través de perfiles específicos para médicos y pacientes, y mediante 
la publicación frecuente de contenidos actualizados y de interés (figura 11.8).
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Figura 11.8. Perfil de empresa en LinkedIn de la American Heart Association.

La principal conclusión de este apartado, como en los siguientes, es que la utili-
dad de LinkedIn como fuente de información va a depender totalmente de la red 
de contactos que tú seas capaz de crear.

Grupos

Los grupos representan una de las principales fuentes de información a través de 
LinkedIn, así como uno de los mejores ámbitos para discusión.

Los grupos que uno está siguiendo o de los que forma parte se encuentran en 
el menú Intereses / Grupos (figura 11.9). Sus actualizaciones aparecen cuando 
estamos en la página de inicio, aunque también se pueden programar de for-
ma que los debates nos sean comunicados por correo y así estar al corriente 
de los mismos en todo momento.
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Figura 11.9. Acceso a los grupos en el menú de LinkedIn.

Como comentamos en relación a la agenda de contactos, la información que 
conseguirás va a depender de los grupos que sigas (figura 11.10). En cardiología, 
actualmente los más activos en cuanto a la información que aportan y el debate 
que generan son el Young Network of Cardiovascular Imaging y el American College 
of Cardiology, este último muy al día en cuanto a sus actualizaciones. En relación 
con otras especialidades, lo recomendable puede ser ojear los grupos que estén 
funcionando y unirse a los que resulten más interesantes según el perfil y obje-
tivos de cada usuario.
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Figura 11.10. Un ejemplo con la página de los grupos a los que sigo.



Capítulo 11. LinkedIn como medio para estar al día de las novedades científicas 150

pulse

Es la forma en la que LinkedIn quiere que nos informemos, obviamente, tam-
bién personalizable en función de nuestras necesidades, gustos o intereses. Su 
origen es Pulse, una app que LinkedIn compró en 2013 por 90 millones de dó-
lares sustituyendo a LinkedIn Today, y que actualmente es su principal canal 
informativo (figura 11.11).

Figura 11.11. Página de Pulse en LinkedIn. 

En nuestro menú de LinkedIn, dentro de la sección de Intereses (figura 11.12), 
podremos encontrar la aplicación Pulse, donde tendremos a nuestra disposi-
ción toda clase de información. En la actualidad, la información científica es 
escasa, pero puede que en el futuro vaya creciendo de forma progresiva. Hoy 
en día proliferan fundamentalmente los temas de tipo empresarial o relacio-
nados con la carrera profesional, motivación, liderazgo, etc. No debemos olvi-
dar que inicialmente el objetivo de LinkedIn es crear un perfil online centrado 
en aspectos laborales.

https://www.linkedin.com/company/pulse-news
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Figura 11.12. Acceso a Pulse en el menú de LinkedIn.

Una vez dentro de la página de Pulse tenemos tres apartados (figura 11.13): Tus 
noticias, Anuncios principales y Descubrir.

Figura 11.13. Portada de la página de Pulse en LinkedIn.
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anuncios principales

En esta sección de LinkedIn, Pulse nos propone información diaria sin ningún tipo 
de personalización para el usuario (figura 11.14). Representa lo que los editores 
de Pulse consideran de interés, y que a su vez clasifican en distintos apartados. 
Podemos seleccionar publicaciones principales de hoy (por número de visualiza-
ciones), de la semana (también por número de visualizaciones), en total (los posts 
de Pulse más vistos desde su creación) o recientes (lo último publicado).

Figura 11.14. Anuncios principales de Pulse.

Descubrir

Aquí es donde podemos ir personalizando nuestro contenido. LinkedIn nos ofre-
ce varias fuentes de información (figura 11.15):

1. recomendado para ti. En base a tu perfil, LinkedIn recomienda contenidos 
de interés para el usuario, considerando tres tipos de fuentes: personas influ-
yentes o influencers, canales o medios de comunicación digitales.
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Figura 11.15. Descubrir en Pulse / Recomendado para ti.

2. descubrir más. Presenta contenidos generados en base a la información 
de las tres fuentes mencionadas anteriormente. Dentro de este apartado 
destacan los canales (figura 11.16), como Healthcare, Big Data o Big Ideas & 
Innovation. Es la fuente en la que con más frecuencia se pueden encontrar 
novedades científicas de interés debido a que el contenido es muy variado. 
Sin embargo, en la actualidad, aún queda mucho camino por recorrer en el 
ámbito de la clasificación de contenidos en la herramienta Pulse.
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Figura 11.16. Descubrir en Pulse-canales

3. tus noticias. En este apartado solo estarán disponibles los contenidos que 
hayas seleccionado para seguir (influencers, canales o medios de comunica-
ción digitales).

Podemos concluir que el modo en el que convertimos a LinkedIn en una herra-
mienta útil para permanecer actualizado respecto a las novedades científicas es 
mediante la unión a grupos activos y el desarrollo de una red contactos en la mis-
ma línea. Por desgracia, a día de hoy, los canales aún presentan muchas carencias 
para que puedan ser considerados como una fuente general de información útil 
desde el punto de vista médico. 
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	 Ver	perfil

Luis Rodríguez Padial 
Jefe	de	Servicio	de	Cardiología.	Complejo	Hospitalario	
de	Toledo	en	SESCAM
Madrid	y	alrededores,	España	/	Profesiones	médicas

Anterior	 Hospital	Virgen	de	las	Nieves,	Massachusetts	General	
Hospital,	Hospital	Ramón	y	Cajal

Educación	 ESADE	Business	&	Law	School

antes De eMpezar

Como bien sabemos, LinkedIn es una red profesional que nos permite poner-
nos en contacto con personas de interés para nosotros por diferentes motivos 
(laboral, científico, amistad, etc.). Facilita, así, la interacción personal y profe-
sional, el famoso networking, que es la base de múltiples situaciones entre las 
que se encuentra el desarrollo de proyectos científicos. Lo más importante es 
que traslada al usuario a un mundo de conocimiento, contactos e influencia 
que genera una actividad propia y característica de tu perfil personal y profe-
sional, que contribuye a mejorar tu reputación personal, sobre todo si la actua-
lización del mismo es coherente y lógica.

En el mundo de la sanidad, la importancia potencial de LinkedIn radica en el he-
cho de que alrededor del 30% de los trabajadores sanitarios utilizan las redes 
sociales para el establecimiento de contactos profesionales, cifra que está cre-
ciendo rápidamente.

El primer paso es crear tu perfil personal en LinkedIn (figura 12.1), con los da-
tos suficientes para que se puedan reconocer nuestras capacidades y actitudes 
personales y profesionales. Asimismo, la formación y experiencia deben estar 
adecuadamente expresadas, pues de esta forma se puede definir mejor nuestra 
marca personal. En este sentido, es esencial que recordemos que en LinkedIn es 
más importante la calidad que la cantidad.

https://www.linkedin.com/pub/luis-rodr%C3%ADguez-padial/35/433/3a9
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Figura 12.1. Ejemplo de perfil en LinkedIn.

El siguiente paso es crear y desarrollar nuestra red de contactos o networking 
para que nuestro perfil pueda tener relevancia en la red, pues los sistemas de 
búsqueda de LinkedIn utilizan algoritmos que dan valor a nuestro perfil y a las 
conexiones que hayamos establecido. Es importante que tu perfil aparezca como 
perteneciente a una comunidad de LinkedIn y que se actualice con cierta frecuen-
cia con artículos y comentarios relevantes. En ese sentido, LinkedIn recuerda un 
poco el trabajo de mantenimiento de un blog personal; se trata de mantener 
nuestro perfil activo aportando opiniones interesantes y a ser posible enlazadas 
con opiniones y temas interesantes de otros usuarios.

Una de las opciones más interesantes de LinkedIn es la búsqueda y pertenencia 
a grupos de todo tipo, que permiten mantener un auténtico foro de discusión de 
temas relevantes con personas de interés (figura 12.2).
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Figura 12.2. Un ejemplo de un grupo privado de investigadores. Para pertenecer 
a este grupo hay que solicitarlo y recibir la aceptación del administrador.

Lo más prudente es seleccionar dos o tres grupos que sean atractivos atendiendo 
a nuestras expectativas, en los que podemos participar en temas que estén en 
desarrollo o que nosotros mismos podamos iniciar. Una vez en el grupo, es im-
portante buscar oportunidades para contactar con personas del mismo a través 
de la red, y, si resulta apropiado, quedar en persona para buscar oportunidades 
de trabajo en común. 

Para buscar los grupos de interés debemos pasar el cursor por la pestaña Interés 
en la parte superior de la página de inicio y seleccionar Grupos en el menú des-
plegable que aparece. Podemos buscar el grupo que nos interese mediante el re-
cuadro Búsqueda que aparece en la parte superior de la pantalla. El sistema ofrece 
algún grupo que podría interesarte, los cuales nos son ofrecidos en función de 
nuestro perfil, contactos y trayectoria en LinkedIn. Una vez encontrado un grupo 
que pueda interesarnos, podemos utilizar el botón Unirse al grupo, de forma que 
inmediatamente pasemos a formar parte de él. En los grupos privados podemos 
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cursar una solicitud de pertenencia que debe ser aprobada por el administrador 
del grupo antes de que podamos unirnos al mismo. A quienes deseen ampliar 
la información sobre el funcionamiento y las peculiaridades de la gestión de los 
grupos de LinkedIn les recomiendo leer el excelente capítulo 10 de este libro, re-
dactado por el Dr. Ramón Bover.

También puede ser muy útil crear nuestra propia página para nuestra empresa o 
nuestro grupo de investigación para dar información suficiente a nuestros cole-
gas y pacientes sobre la naturaleza de nuestro trabajo y sobre las posibilidades de 
colaborar con nosotros. De esta forma se incrementarán notablemente nuestras 
posibilidades de interacción en temas de interés mutuo.

Las utilidades potenciales de LinkedIn en relación con el desarrollo de proyectos 
de investigación son numerosas y variadas. A lo largo del capítulo resumiremos 
brevemente algunas de los que presentan mayor potencial y utilidad.

contacto con cIentíFIcos relevantes o personas De Interés Que 
pueDan ayuDarnos a poner en MarcHa el proyecto De InvestIGacIón

En este sentido, es importante aprovechar los perfiles de investigadores relevan-
tes en la red para poder establecer contacto con ellos en relación con su tarea 
investigadora y con nuestros proyectos de investigación (figura 12.3). En estos 
perfiles podemos ver también información sobre sus contactos y, también, sobre 
los grupos a los que pertenecen, lo que puede ser de gran interés para nosotros. 
LinkedIn nos va a indicar también si alguno de nuestros contactos puede tener 
relación con esta persona de interés, de manera que podrían presentarnos y ayu-
darnos a romper barreras. 
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Figura 12.3. Perfil en LinkedIn de un profesional relevante. Puede servir como toma 
de contacto con esta persona y con los grupos a los que pertenece. Tenemos la 

posibilidad de mandarle un mensaje directo para facilitar la interacción.

Debemos pedir de forma educada que nos admitan en una red profesional. Es muy 
recomendable enviar un mensaje personal directo de saludo (en vez del texto prede-
terminado que usa LinkedIn), ya que da una muestra de interés personal y aumenta 
las posibilidades de que nos acepten como contactos. La creación de estas conexiones 
también contribuye a mejorar nuestra presencia y visibilidad en LinkedIn.

Si tenemos la suerte de interaccionar con personas que mantengan una presen-
cia activa en la red, esta puede ser una buena vía para establecer contacto con 
ellas, de forma que podemos esperar consejos muy interesantes para la puesta 
en marcha de proyectos de investigación. Incluso es posible que utilicemos este 
medio para buscar su colaboración si el proyecto es de su interés y entra en su 
campo de investigación.

Los contactos interesantes pueden sernos útiles también para contactar con gru-
pos que puedan ser relevantes para nuestros intereses de investigación. Una forma 
útil de encontrar grupos que pueden ser de nuestro interés es espiar o, mejor dicho, 
mirar los grupos a los que pertenecen personas que nos parezcan interesantes y 
útiles para nuestra profesión y proyectos de investigación. Así podremos encontrar 
grupos que traten temas relevantes para nosotros. En la información del grupo de 
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los distintos grupos podemos ver qué personas forman parte del mismo, lo que nos 
puede permitir solicitar contacto con otras personas que consideremos que puedan 
ser también de nuestro interés. Así, se establece un efecto multiplicador de redes de 
contacto personal de indudable utilidad personal y profesional.

contacto con eMpresas y entIDaDes Que pueDan apoyar la InvestIGacIón

LinkedIn puede ayudarnos a contactar con entidades que puedan estar intere-
sadas en apoyar la investigación en la que estamos trabajando. Tanto empresas 
privadas como fundaciones y organismos oficiales (figuras 12.4) suelen tener 
presencia en LinkedIn, donde podemos encontrar la información necesaria para 
establecer el primer contacto que permita definir vías de colaboración o solicitar 
financiación para nuestros proyectos de investigación. 

Figura 12.4a. Presencia en LinkedIn de un grupo de investigación.
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Figura 12.4B. Presencia en LinkedIn de un grupo de investigación. Mensaje 
indicando que un grupo se ha abierto para que sus mensajes sean libres y pueda 

participar cualquiera que tenga interés.

Figura 12.4C. Presencia en LinkedIn de un grupo de investigación. Alguna de las 
noticias relacionadas con el grupo de investigación.

También se puede obtener información sobre numerosas empresas dedicadas a dar 
ayuda a la obtención de fondos europeos de investigación, entre otros (figura 12.5).
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Figura 12.5. Búsqueda de ayuda para la obtención de fondos europeos de 
investigación. ¿Repetimos la búsqueda en inglés?

ForMacIón en teMas De Interés para la InvestIGacIón

La puesta en marcha de un proyecto de investigación también requiere una for-
mación adecuada. En este sentido, LinkedIn puede ayudarnos a adquirir conoci-
mientos sobre temas relevantes para la investigación. 

Existen grupos que comparten recursos que nos permiten formarnos en todo tipo 
de temas de diseño e interpretación de estudios clínicos, tan relevantes para la 
puesta en marcha de un buen proyecto de investigación.

Como se ve en el capítulo 11 del libro, elaborado por el Dr. Rafael Vidal, LinkedIn 
puede ser también utilizado para estar al día en las novedades científicas, lo que, 
indudablemente incrementará nuestras posibilidades como investigador. 

El propio grupo formado para la gestión de nuestro proyecto de investigación 
puede proponer temas de discusión que permitan a los investigadores más no-
veles adquirir conocimientos a través de la opinión de los componentes más 
expertos del mismo (figuras 12.6). La labor del moderador gestionando temas y 



Sociedad Española de Cardiología 164

comentarios es esencial para extraer el máximo partido. Al unir a un numeroso 
grupo de investigadores interesados por el mismo tema, las posibilidades de in-
teracción y de incrementar nuestra formación son ilimitadas.

Figura 12.6a. Ejemplo de debate que puede establecerse y temas que pueden 
plantearse dentro de los distintos grupos de investigadores.

Figura 12.6B. Ejemplo de debate que puede establecerse y temas que pueden 
plantearse dentro de los distintos grupos de investigadores.
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ayuDa a la GestIón De proyectos De InvestIGacIón

LinkedIn es también una herramienta muy útil para la búsqueda de grupos y em-
presas que puedan ayudarnos en el desarrollo de diversos proyectos de investiga-
ción, tanto en su diseño como en la elaboración de todo el proceso administrativo 
y en su seguimiento (figuras 12.7). 

Figura 12.7a. Ejemplo de empresas y profesionales que ofrecen apoyo para la 
gestión de proyectos de investigación en LinkedIn.
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Figura 12.7B. Ejemplo de empresas y profesionales que ofrecen apoyo para la 
gestión de proyectos de investigación en LinkedIn.

Figura 12.7C. Ejemplo de empresas y profesionales que ofrecen apoyo para la 
gestión de proyectos de investigación en LinkedIn.

Las empresas dedicadas a este mercado han visto en LinkedIn una forma de ex-
poner su experiencia a profesionales que pueden estar interesados en su campo 
de actuación. Es, por tanto, una publicidad dirigida a una audiencia mucho más 
segmentada, que será capaz de apreciar mejor su experiencia y valor añadido.
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Para nosotros, LinkedIn puede ser una excelente herramienta para buscar y con-
tactar con empresas que puedan ayudarnos en la puesta en marcha de nuestro 
proyecto de investigación. Como he indicado, algunos proyectos pueden requerir 
un diseño complejo y necesitar, como en el caso de los ensayos multicéntricos, una 
infraestructura capacitada que permita mantenerlo y llevarlo a buen puerto; en 
este caso, es imprescindible buscar ayuda de profesionales expertos en llevar a cabo 
proyectos complejos y LinkedIn puede ser una herramienta de enorme utilidad.

GestIón Del propIo Grupo De InvestIGacIón

Puede ser muy útil tener un grupo de LinkedIn para nuestro propio proyecto de inves-
tigación. Para crear un grupo, solo hay que ir a Intereses en la parte superior de la pan-
talla, seleccionar en el menú desplegable que se abre Grupos y, en este, Crear un grupo.

Lo lógico es que el grupo sea solo para miembros o privado (muestran un candado 
junto al nombre del grupo), de manera que el acceso de los nuevos miembros 
tenga que ser autorizado por el administrador del grupo (en este caso seríamos 
nosotros). De esta forma, podemos ir integrando al mismo a todos los compañe-
ros que colaboren en el proyecto de investigación. Al ser un grupo solo para miem-
bros, las discusiones del mismo solo son accesibles a los miembros del grupo, que 
deben pertenecer a LinkedIn, y no son accesibles a los motores de búsqueda. De 
esta forma, LinkedIn permite mantener un contacto y una discusión continua so-
bre aspectos relevantes para nuestro proyecto de investigación, de una manera 
más ordenada y privada que la que nos permite el correo electrónico.

Creo que este es un sistema no explorado habitualmente que permite una mayor 
eficiencia en mantener el contacto entre los investigadores. En la actualidad, al-
gunos investigadores utilizan herramientas como WhatsApp para mantener una 
comunicación rápida y fluida durante el desarrollo diario de proyectos (coordinar 
envíos de muestras, comunicar problemas que han surgido y que requieren una 
respuesta coordinada y rápida, etc.), pero LinkedIn puede ofrecer también gran-
des posibilidades. Una gestión adecuada de nuestro grupo en LinkedIn permite 
evitar reuniones presenciales innecesarias, con el coste en tiempo y dinero que 
ello supone (figura 12.8). 
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Figura 12.8. Mensaje recogido en LinkedIn que indica cómo muchas reuniones 
podrían resolverse con un correo electrónico, especialmente con un grupo de 

LinkedIn bien gestionado.

LinkedIn funciona también como app para los teléfonos inteligentes y table-
tas (figura 12.9) con la que disfrutamos también un fácil acceso a nuestros 
grupos y nos permite tener un contacto fluido con las personas con las que 
estamos en colaboración.
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Figura 12.9. Aplicación de LinkedIn para smartphones que nos permite estar en 
comunicación continua con nuestros contactos y grupos.
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Probablemente, la mayor limitación para un uso más amplio de LinkedIn es el 
hecho de que desconocemos esta utilidad y de que un número significativo de 
investigadores activos no tienen conocimiento ni presencia en LinkedIn. A me-
dida que este número se incremente y que seamos más conscientes de este gran 
potencial de interacción, el papel de LinkedIn se incrementará sustancialmente. 

Asimismo, LinkedIn puede permitirnos el contacto con grupos (figura 12.10) y re-
des de investigación en otros países, lo cual puede ser un buen medio de iniciar 
proyectos internacionales.

Figura 12.10. Red internacional de cardiólogos en LinkedIn. Es una herramienta 
útil para interaccionar y mantenerse al día con la discusión de casos clínicos y 

temas de interés.

Las personas que gestionan grupos de LinkedIn pueden cursar invitación para 
que se incorporen a los mismos otros individuos que consideran que pueden ser 
de interés (figura 12.11). Así podremos ir ampliando la red de nuestro grupo incor-
porando personas que puedan ser relevantes por sus aportaciones o contactos.
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Figura 12.11. Ejemplo de invitación recibida por parte del Dr. Ramón Bover para 
unirse a un grupo de LinkedIn.

El grupo creado para nuestro proyecto de investigación puede ser muy útil en 
la formación sobre distintos temas de interés para el proyecto y como forma de 
mantener la atención y la interacción a lo largo del tiempo, lo cual es especial-
mente relevante en proyectos prolongados. Es interesante proponer temas de de-
bate periódicamente; aquí la labor del moderador es fundamental controlando 
la calidad de las aportaciones y vigilando que estas se ajusten a los temas pro-
puestos. Se debe estimular la participación habitual de los distintos miembros 
para conseguir la mayor eficacia de los grupos.

contactar con pacIentes Que pueDan partIcIpar en nuestro 
proyecto De InvestIGacIón

Con las limitaciones que la legislación de investigación expone para el contacto 
público con pacientes, es evidente que el contacto con las asociaciones de pacien-
tes que publican su actividad en LinkedIn es muy positivo, no solo para captar 
potenciales pacientes para el ensayo, sino para enriquecer, mejorar y modular el 
diseño, endpoints y características del mismo.
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En LinkedIn existen numerosos grupos de pacientes (figura 12.12) con los que 
podemos contactar para informar sobre la puesta en marcha de algún proyec-
to de investigación que sea de su interés. De igual forma, puede utilizarse este 
método para buscar pacientes con el perfil adecuado para la inclusión en algún 
estudio de investigación.

Figura 12.12. Ejemplo de grupo de pacientes con presencia en LinkedIn.

Dar a conocer el resultaDo De nuestra InvestIGacIón  
en nuestro MeDIo

Otro aspecto importante de LinkedIn, que no debemos menospreciar, es la posi-
bilidad que ofrece para dar a conocer nuestros hallazgos de investigación (figu-
ras 12.13 y 12.14). El mejor conocimiento de los resultados de la investigación por 
nuestros colegas e instituciones puede ayudarnos a contactar con nuevas perso-
nas y a incrementar nuestras posibilidades de continuar desarrollando proyectos 
de investigación que pueden adquirir mayor envergadura.
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Figura 12.13. Presentación de las publicaciones en LinkedIn. Puede servir como 
un buen escaparate de los proyectos de investigación llevados a cabo.

Figura 12.14. Comunicación de un grupo de investigadores en biomedicina  
a través de LinkedIn.
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El hecho de mantener una actitud continuada de información sobre nuestra in-
vestigación nos permite crear un perfil sólido como investigador en la red. Obvia-
mente, esto nos hará más visibles para que otras personas que investiguen sobre 
proyectos similares a los nuestros puedan contactar con nosotros con la intención 
de establecer proyectos de investigación comunes. En un momento en el que es 
fundamental la colaboración con grupos internacionales para poder acceder a 
fuentes de investigación europeas, el hecho de tener una buena presencia en la 
red profesional puede ser muy importante.

ayuDar a otros InvestIGaDores noveles

Además, a medida que vayamos consiguiendo prestigio en nuestra red de inves-
tigación, es fundamental que no olvidemos apoyar a los investigadores jóvenes 
que, a través de LinkedIn o por otros medios, contacten con nosotros y nos solici-
ten consejo y ayuda. Es fundamental mantener siempre el espíritu de profesiona-
lidad y colaboración que son esenciales en LinkedIn y que la diferencian del resto 
de las redes sociales. Así contribuiremos a hacer esta red más amplia y más útil, 
lo que, también, redundará en nuestro propio beneficio.

Por otra parte, sería la forma de cerrar el círculo que comenzamos al analizar las uti-
lidades de LinkedIn en investigación, y que iniciamos con la búsqueda de personas 
profesionalmente relevantes. Si llega el caso, en este momento nosotros seremos 
esas personas relevantes que podemos contribuir con nuestra actitud a cerrar la red 
de colaboración profesional que tan bien define a LinkedIn. De este modo, contri-
buiremos a desarrollar al máximo sus potenciales, al mismo tiempo que, de haber-
la utilizado con provecho, devolveremos a los demás parte de lo recibido.
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Regina Dalmau 
Cardiologist	at	University	Hospital	la	Paz,	Madrid.	
Spanish	Committee	for	Smoking	Prevention
Madrid	y	alrededores,	España	/	Profesiones	médicas

Actual	 Comité	Nacional	de	Prevención	del	Tabaquismo,	European	
Society	of	Cardiology,	SEC

Anterior	 MD	Anderson	Madrid
Educación	 Lycée	Français	de	Madrid

IntroDuccIón

Los médicos tenemos una profesión apasionante, a la vez que muy exigente. Ade-
más de la importante carga asistencial a la que estamos acostumbrados en nues-
tro medio, la innovación constante tanto en las técnicas como en las terapias nos 
obliga a una actualización permanente en nuestro conocimiento. No obstante, al 
margen de los mensajes que se despejan de los estudios, sabemos que la prác-
tica real a veces es bien distinta, y nuestras percepciones pueden no ir siempre 
perfectamente alineadas con las conclusiones de los grandes ensayos, o con las 
recomendaciones de las a veces controvertidas y dispares guías clínicas. Afortu-
nadamente, a través de las redes sociales contamos en la actualidad con herra-
mientas de difusión y debate muy ágiles y dinámicas. 

En este sentido, y comparativamente con otras redes, LinkedIn tiene un gran ali-
ciente, y es que se trata de una red fundamentalmente profesional. Los usuarios 
de LinkedIn normalmente no utilizan la red para contar las bondades del chu-
letón que se acaban de comer, ni del tiempo que hace, sino que le reservan un 
uso mucho más profesional. Por ello, LinkedIn es un magnífico foro de debate y 
de difusión de conocimiento, en el que se facilita el intercambio de impresiones 
entre un grupo de profesionales que tienen frentes comunes, y a veces distintos 
ámbitos. El debate es abierto y se genera no solo entre médicos, sino con otras 
especialidades sanitarias, profesionales vinculados a la industria farmacéutica, 
periodistas, especialistas en deporte, en alimentación, etc. El debate se enriquece 
por la interacción desde distintas perspectivas, y en cierto modo te abre la mente 
y te hace entender que no todo es blanco ni negro, sino que hay zonas grises, o al 
menos aspectos opinables. 

https://es.linkedin.com/pub/regina-dalmau/1/466/39/es
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Gracias a mi amiga Cristina Otero, que por cierto no es médico sino ingeniero y 
experta en coaching, descubrí que LinkedIn es una gran herramienta de difusión 
de contenidos. Desde siempre, Cristina utiliza los juguetes Lego como herramien-
ta de resolución de conflictos en el ámbito profesional, y esta idea, que a priori 
puede resultar algo chocante, requiere una buena explicación. Por ello, Cristina 
se valió de LinkedIn como método de difusión de su herramienta de trabajo, con 
el fin de explicar a través de un enlace a una presentación los motivos por los que 
emplea las piezas de Lego para este objetivo (figura 13.1).

Figura 13.1. La mejor utilidad de LinkedIn: promocionar lo que haces bien.

lInkeDIn coMo HerraMIenta De DIFusIón: eJeMplos práctIcos

¿Cómo trasladar esta magnífica posibilidad de difusión de contenidos a través 
de LinkedIn a nuestro mundo cardiológico? La clave es sencilla: dando a conocer, 
abriendo la puerta al debate, contrastando opiniones, invitando a participar. 
Puede que la difusión de contenidos no sea de las herramientas más utilizadas 
de LinkedIn, pero te ofrece la oportunidad de que te identifiquen como un líder 
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de opinión en ciertos temas, y como ya se explica en otros capítulos, LinkedIn es 
una fuente de oportunidades profesionales.

Personalmente, y como cardiólogo clínico, los temas que me gusta difundir en 
LinkedIn son los relativos a la prevención cardiovascular por distintos motivos:

 ʟ La prevención cardiovascular, y sobre todo los temas relativos al estilo de vida, 
son campos multidisciplinares, que se prestan a la interacción entre distintos 
profesionales. Esta interacción enriquece el debate y fomenta la difusión. En 
este ejemplo, compartí un enlace a un comentario sobre el estudio Euroaspire 
IV publicado por el Dr. Eduardo Alegría en el blog de la Sociedad Española de 
Cardiología (figura 13.2). Se establece de forma espontánea un intercambio 
de impresiones entre dos cardiólogos y una profesora de la Universidad de La 
Rioja en la rama de Economía, que además es administradora de grupos en 
redes sociales de temas de salud. La prevención es un tema que nos afecta a 
todos, como profesionales y como potenciales pacientes, y es muy enriquece-
dor analizar las tareas pendientes desde distintas perspectivas.

Figura 13.2. LinkedIn también te permite opinar y dar visibilidad a tus ideas.
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 ʟ Existen evidencias a veces controvertidas sobre algunos aspectos claves de 
la prevención, como por ejemplo el tratamiento con estatinas. Las estatinas 
están entre los fármacos que más han contribuido a reducir la morbimortali-
dad cardiovascular, no obstante, desde distintos sectores hay un empeño casi 
sospechoso en atribuirles un lado oscuro. Es verdad que las últimas evidencias 
apuntan a que hay beneficio en reducir el colesterol LDL más allá del uso de 
estatinas, pero creo que hay que centrar el debate de forma seria, evitando crear 
falsas alarmas a los pacientes que tienen indicación de tratamiento hipolipe-
miante a largo plazo, porque esto va en contra de la adherencia al mismo. En 
este caso compartí el enlace a un comentario sobre el estudio STOMP, que viene 
a desmitificar la teoría de que las estatinas produzcan debilidad muscular, al 
margen de causar en algunos casos mialgias o elevación de CPK (figura 13.3).

Figura 13.3. En LinkedIn los debates se centran en aspectos  
científicos y profesionales.

 ʟ Un tema por el que tengo especial interés, aunque reconozco que no es tren-
ding topic entre cardiólogos, es el tabaco, y concretamente la prevención del 
tabaquismo. Desde que me introduje en las redes sociales me he empeña-
do en intentar concienciar al colectivo de cardiólogos sobre la relevancia del 
tabaquismo como factor de riesgo, sobre la necesidad de adoptar un papel 
activo en su tratamiento y en el rol que debemos desempeñar los sanitarios 
en defender los espacios libres de humo y hacer frente a las nuevas estrate-
gias de la industria tabacalera para mantener su cuota de mercado. Muy a 
mi pesar, he de reconocer que es más fácil revolver al lobby del tabaco, que 
se defiende como gato panza arriba, que a los cardiólogos. Pero como soy 
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perseverante y obstinada, no dejo de intentarlo, y como el tabaco para mí sí 
es un tema de interés, no ceso en mi empeño de publicar noticias relaciona-
das con la prevención del tabaquismo (figura 13.4.). 

Figura 13.4. Publicar de forma consistente sobre un tema profesional es una 
forma segura de posicionarte como experto. 

 ʟ Además de difundir contenidos a través de LinkedIn, los cardiólogos tenemos 
la oportunidad de revisar los contenidos que difunden las principales socie-
dades científicas. Suele ser información de máxima actualidad e interés. La 
Sociedad Española de Cardiología es muy activa en las redes, y participar en 
algún debate promovido por ella te da la oportunidad de dar a conocer tu opi-
nión a sus más de 3.000 seguidores (figura 13.5).
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Figura 13.5. Las sociedades profesionales presentes en LinkedIn son una fuente 
estupenda de información.

InteraccIón e IntercaMBIo a través De Grupos De DIFusIón

LinkedIn ofrece la posibilidad de unirse a grupos de difusión y debate (figura 13.6), 
que generalmente son muy activos en la publicación de contenidos, y que invitan a 
sus miembros a generar controversia y favorecer su promoción. 
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Figura 13.6. Los grupos de LinkedIn son una herramienta fantástica para 
encontrar contenidos interesantes porque centran muy bien los temas.

En algunos grupos es frecuente publicar casos clínicos en los que el manejo te-
rapéutico puede prestarse a la discusión y el debate, generándose a veces una 
tormenta de ideas amigable desde distintos rincones del mundo. Es una forma 
interesante de acercarse al manejo práctico de distintas patologías en distintos 
entornos sanitarios, y desde distintas especialidades, dado que en estos foros 
de debate participan no solo cardiólogos, sino también anestesistas, internistas, 
intensivistas, técnicos de imagen, etc. Son especialmente interesantes los casos 
que incluyen pruebas de imagen cardiaca, ya que suelen ser ejemplos bastante 
impresionantes, o al menos que merecen el esfuerzo de ser exportados (de forma 
anonimizada por supuesto) a la red.

En este ejemplo (figura 13.7), el autor publica un impactante caso de trom-
bo ventricular izquierdo en un paciente con miocardiopatía dilatada enólica, 
abriendo un foro de discusión sobre cuál debería ser el tipo de manejo (médico 
o quirúrgico). Se generan 22 comentarios y un interesante intercambio de ex-
periencias y opiniones.
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Figura 13.7. Un tipo de contenido médico sencillo y popular son los casos clínicos.

En este otro ejemplo (figura 13.8), se difunde un contenido en torno a las ventajas 
del la ecocardiografía 3D respecto al 2D en la estimación del área en la esteno-
sis mitral. El enlace da acceso a un interesante post publicado en la web 3D Echo 
360°, en el que a través de un caso clínico ilustrado con imágenes, se sintetizan las 
posibilidades diagnósticas de las distintas modalidades de ecocardiografía en la 
estenosis mitral. Se trata de un ejemplo muy práctico de cómo LinkedIn ofrece 
una herramienta de actualización y de formación continuada.
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Figura 13.8. En las comunicaciones puedes dar visibilidad a los enlaces web que 
llevan a todo el material que quieras compartir.

También con la finalidad de difundir contenidos a través de LinkedIn, algunos usua-
rios informan de la publicación de manuales, artículos o libros, como en este caso 
en el que se anuncia un atlas de defectos cardiacos en formato digital (figura 13.9). 
Se trata de una estrategia para generar expectación, y facilita la tarea de difusión de 
contenidos a través de los usuarios.
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Figura 13.9. LinkedIn para hacer la promoción de todos tus proyectos.

conclusIones

Las ventajas de LinkedIn como herramienta de difusión pueden sintetizarse en:

 ʟ Es una fuente de información permanente y una herramienta rápida de difu-
sión entre sus usuarios.

 ʟ Permite compartir contenidos y contrastar opiniones entre tus seguidores o 
entre los miembros de los grupos en los que participas.

 ʟ Da visibilidad a tu perfil profesional y refuerza tus habilidades profesionales.

 ʟ Amplía y mantiene tu red de contactos profesionales.

 ʟ Tener un perfil activo y compartir contenidos interesantes en las redes socia-
les puede ser la mejor manera de fidelizar a tus seguidores.

Como resumen, en pocas palabras: aprender, actualizarse, compartir, comunicar, 
consolidar, fortalecer. Pero lo más importante es que os lancéis a explorar estas 
ventajas de LinkedIn… porque seguro que descubrís muchas más.
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Fernando Fernández 
Head	of	New	Channels	&	Social	Media
Madrid	y	alrededores,	España	/	Medios	de	comunicación	en	línea

Actual	 Sociedad	Española	de	Cardiología
Anterior	 Vocento,	El	Mundo,	Hachette	Filipachi
Educación	 IUP	Instituto	Universitario	de	Posgrado

En los capítulos anteriores han sido convenientemente analizadas las funciona-
lidades que LinkedIn ofrece a los usuarios con la administración de sus cuentas 
personales. Sin embargo, desde la Sociedad Española de Cardiología (SEC) ges-
tionamos nuestra presencia en LinkedIn a través de una página de empresa, 
otra interesante posibilidad que brinda esta red profesional a las compañías e 
instituciones que desean ofrecer información de su actividad y su marca.

por Qué una páGIna De eMpresa

A diferencia de los perfiles personales, que parten del currículum vítae de cada 
usuario, las páginas de empresa de LinkedIn incluyen una descripción sobre la 
actividad de la compañía y su catálogo de productos y servicios. 

Una página de empresa, como la de la SEC, persigue los siguientes objetivos:

 ʟ Potenciar la imagen

 ʟ Ganar notoriedad

 ʟ Generar comunidad

 ʟ Publicar actualizaciones 

 ʟ Comunicar con tus seguidores 

https://es.linkedin.com/in/ferfem
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Un requisito imprescindible que deben cumplir el creador y los administrado-
res de una página de empresa de LinkedIn es la obligación de disponer de un 
perfil personal en esta red social profesional. En el caso de la SEC, un reducido 
grupo de empleados, pertenecientes a los Departamentos de Comunicación y 
TIC, compartimos la responsabilidad de mantener activo el calendario editorial 
de actualizaciones, definir una estrategia de dinamización y analizar las diferen-
tes opciones publicitarias que nos ofrece LinkedIn. Asimismo, los administrado-
res de la página tenemos acceso al análisis estadístico de las visitas, el volumen 
de impresiones generado por las actualizaciones (número de veces que han sido 
visualizadas en LinkedIn) y el porcentaje de interés en nuestros contenidos (en 
función de los clics, comentarios o recomendaciones recibidos).

Figura 14.1. Página de SEC en LinkedIn.

https://goo.gl/JY7gW8
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un poco De benchmarkIng

Del epígrafe anterior podríamos desprender que la decisión de abrir una página 
de empresa en LinkedIn coincide con la opción natural que han tomado el res-
to de nuestras entidades análogas. Pues nada más lejos de la realidad. Un breve 
trabajo de benchmarking entre las sociedades de cardiología internacionales nos 
muestra la escasa implantación de LinkedIn en este sector.

60.000

50.000

40.000

30.000

0

20.000

10.000

SEC 
3.047

ACC 
7.986

ESC
9.673

AHA
48.862

Se
gu

id
or

es

Figura 14.2. Número de seguidores en LinkedIn de las principales sociedades 
de cardiología internacionales (octubre de 2015).

El líder indiscutible de este ranking es la American Heart Association (AHA), con 
casi 50.000 seguidores, aunque sus actualizaciones combinan asuntos médicos y 
divulgativos, lo que aumenta exponencialmente su audiencia. A mucha distancia 
se sitúan la European Society of Cardiology (ESC), con nula actividad en su perfil 
corporativo, y el American College of Cardiology (ACC), que solo utiliza la página 
de LinkedIn para ofertar empleo en su organización.

¿Y la SEC? Si bien es verdad que en esta fotografía no salimos excesivamente gua-
pos, la cosa cambia bastante si hacemos la comparativa con otras sociedades na-
cionales. Y es que, para nuestra sorpresa, ninguno de los países miembros de la ESC 
mantiene presencia institucional en LinkedIn. Pero si acudimos a las sociedades 
españolas de otras especialidades, el panorama tampoco es mucho más alentador, 
con una implantación casi testimonial en el mejor de los casos.

https://goo.gl/lx29QN
https://goo.gl/HpVkoU
https://goo.gl/UMKmME
http://www.escardio.org/The-ESC/About/National-Cardiac-Societies/ESC-National-Cardiac-Societies
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Estos datos nos sirven para lanzar una primera hipótesis de partida: las organi-
zaciones médico-científicas no acaban de encontrarle utilidad a una red social 
y profesional con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo. ¿Os pare-
ce lógico? Bajo nuestro punto de vista, nos hallamos ante una gran oportunidad 
perdida. O mejor dicho, no aprovechada hasta ahora. 

MeJor en Grupo

Como bien ha explicado el Dr. Ramón Bover en su capítulo, los grupos cons-
tituyen una de las mejores herramientas de LinkedIn para la conversación, 
el debate y el networking. En el ámbito que nos ocupa, llama la atención que 
algunas sociedades científicas con escasa o inexistente actividad en sus pági-
nas de empresa sí se decanten por los grupos como instrumentos de informa-
ción y comunicación.

Sirva como ejemplo el grupo ESC Cardiologists of Tomorrow, promocionado por 
la ESC en su botón de LinkedIn por encima de su propio perfil corporativo.

Figura 14.3. Entre los botones de medios sociales de la página web de la ESC  
se ofrece un acceso a LinkedIn...

https://www.linkedin.com/groups/ESC-Cardiologists-Tomorrow-3179816/about
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Figura 14.4. … aunque el enlace remite a su grupo ESC Cardiologists of 
Tomorrow y no a su perfil institucional en LinkedIn.

En la órbita del ESC encontramos también el grupo de la European Association 
of Cardiovascular Imaging (EACVI), con más de un centenar de miembros y que 
se define como “una plataforma profesional y social, donde la comunidad inte-
resada en imagen cardiovascular puede contactar, compartir ideas, iniciativas y 
proyectos científicos”.

También es interesante el caso del grupo de debate del ACC, que cuenta con el 
doble de seguidores que su página de empresa, ya que es aquí desde donde cana-
lizan todas las actualizaciones que la organización emprende en LinkedIn. 

Figura 14.5. El grupo de LinkedIn del ACC duplica en seguidores a su perfil 
corporativo.

Esta tendencia de determinadas organizaciones a establecer su presencia en 
LinkedIn a través de grupos en lugar de crear páginas de empresa denota su inten-
ción de utilizar esta red social principalmente en la generación de debates, y no tanto 
para potenciar su imagen o fortalecer su marca. Desde nuestro prisma, consideramos 

https://goo.gl/xYXYFz
https://goo.gl/xYXYFz
https://goo.gl/EjLjZf
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que es posible (y conveniente) simultanear ambas opciones, con el objeto de diver-
sificar los contenidos y ofrecer a cada tipo de usuario lo que realmente le interesa.

En este sentido, desde la SEC hemos lanzado hace poco tiempo un nuevo grupo 
con el que estamos muy ilusionados. Su nombre es Cardiología hoy, y aspiramos 
a que se convierta en un lugar de encuentro donde los profesionales de la salud 
de lengua española comenten las novedades científicas y de la práctica clínica en 
nuestra especialidad. Para lograr este objetivo es imprescindible que exista una 
actitud proactiva por parte de los miembros del grupo, ya sea proponiendo temas 
para la discusión o participando en los debates abiertos. ¿Por qué no te apuntas? 
Te estamos esperando.

Figura 14.6. Cardiología hoy es el nuevo grupo de LinkedIn creado por la SEC.

el valor De los Datos

Una de las ventajas más atractivas de las páginas de empresa de LinkedIn es el 
acceso a un panel de análisis con datos exactos de nuestras actualizaciones, se-
guidores y visitantes.

actualizaciones. Las gráficas de actualizaciones, comunicación y participación 
nos ofrecen diariamente las cifras de impresiones, clics, interacciones, reco-
mendaciones y comentarios. Este examen resulta muy útil cuando administra-
mos una página de empresa, ya que nos otorga información valiosa sobre el 
tipo de contenidos que son más valorados por nuestro público y los días con 
mayores picos de tráfico.

https://goo.gl/e7tl1b
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Figura 14.7. Ejemplos de gráficos de analítica que muestra la página de  
empresa de la SEC.

Seguidores. Desglose de quién está siguiendo a tu empresa a partir de los cinco 
tipos principales de datos demográficos. Los resultados se pueden filtrar por an-
tigüedad, sector, función, tamaño de la empresa, cargo y empleado. ¿Os apetece 
saber cómo son los seguidores de la SEC en LinkedIn? 

Servicios 
médicos

Salud, bienestar 
y ejercicio

Profesiones 
médicas

Atención sanitaria 
y hospitalaria

Industria 
farmacéutica

Sector

21,7%

18,9%

15,2%

8,3%

5,0%

Figura 14.8. Seguidores de la SEC en LinkedIn por sectores.
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DirectorGerentePrincipianteCon experiencia Directivos

Experiencia

37,4%

31,1%

12,6%

9,2%

3,7%

Figura 14.9. Seguidores de la SEC en LinkedIn por experiencia.

InvestigaciónVentas EducaciónServicios 
sanitarios

Medios de 
comunicación

Cargo

38,5%

6,5% 6,3% 5,8% 4,8%

Figura 14.10. Seguidores de la SEC en LinkedIn por cargo.

Visitantes. LinkedIn también nos permite conocer las características demográfi-
cas de los usuarios que visitan nuestra página. ¿Os gustaría comparar esta infor-
mación con los datos que acabamos de ver sobre nuestros seguidores?
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Atención 
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hospitalaria

Medios 
de difusión

Medios de 
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en línea

Profesiones 
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Sector

33,8%

9,1%
7,8% 6,9%

5,8%

Figura 14.11. Visitantes de la SEC en LinkedIn por sectores.

DirectorGerentePrincipianteCon experiencia Directivos
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Figura 14.12. Visitantes de la SEC en LinkedIn por experiencia.
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Figura 14.13. Visitantes de la SEC en LinkedIn por cargo.

oFertas De eMpleo

Nuestra experiencia como ofertantes de trabajo en LinkedIn no es muy amplia, 
pero sí lo suficiente como para confirmar que estamos ante la herramienta más 
potente y útil que encontramos en la actualidad si queremos reclutar talento 
para un puesto determinado.

Valgan como ejemplos algunos de los datos extraídos de nuestro panel tras pu-
blicar una oferta de project manager freelance para la SEC.

Figura 14.14. Datos de visualizaciones y solicitudes de la oferta de empleo 
publicada por la SEC en su página de LinkedIn.
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Figura 14.15. Datos de los solicitantes que ofrece el panel de LinkedIn.

Figura 14.16. Comparativa de solicitantes respecto a otras ofertas similiares.

el eMpleaDo coMo prescrIptor 

En el transcurso de una entrevista concedida al diario El Mundo, Sarah Harmon, 
responsable de LinkendIn en España y Portugal, hizo hincapié en el importante 
papel que juegan los empleados de una empresa en esta red social: “Nosotros 
creemos que el talento llama al talento y que los mejores embajadores de una 
marca son los propios trabajadores. Por ello, es clave dedicar esfuerzos a mejorar 
y mantener las buenas relaciones con los empleados, ofreciéndoles formación y 
escuchándoles para que sientan que forman parte de un proyecto común”.

http://goo.gl/bvTkxc
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Cuando alguien busca nuestra página de empresa en LinkedIn, generalmente no 
se va a conformar con leer únicamente la información corporativa. En la mayoría 
de los casos, el paso siguiente será interesarse por los perfiles de los altos cargos 
y empleados de la compañía. Por ello, parece especialmente relevante que trans-
mitamos a nuestros trabajadores la necesidad de cuidar sus perfiles de LinkedIn, 
como un producto individual, pero también en la medida en que conforman el 
mejor escaparate de la plantilla, una herramienta inmejorable para comunicar el 
espíritu de la organización y la excelencia de sus profesionales.

En la SEC sabemos que las compañías con un alto porcentaje de sus emplea-
dos presentes en LinkedIn tienen más seguidores en sus páginas corporativas. 
Además, cuando alguno de ellos recomienda una publicación de la Sociedad, 
este mensaje se hace visible para sus contactos, expandiendo así el alcance de 
nuestros contenidos.
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Figura 14.17. Perfiles de LinkedIn de algunos empleados de la SEC.

En definitiva, una estrategia coordinada de la empresa y sus empleados reporta 
beneficios mutuos en linkedIn: mientras los trabajadores verán ampliada su red 
con contactos de calidad, la compañía verá optimizada su reputación corporativa.

cInco conclusIones y Dos puntos De accIón

La administración del perfil de la SEC en LinkedIn nos ha llevado a una serie de con-
clusiones sobre la situación actual de la especialidad en esta red social y profesional:

 ʟ Hay una gran cantidad de profesionales de la cardiología presentes en LinkedIn, 
muchos de ellos con perfiles completos y bien conectados.

 ʟ Algunos de estos cardiólogos se preocupan mucho por el cuidado de su ima-
gen digital, y no descuidan el uso cotidiano de LinkedIn porque les posiciona 
muy bien en Google.
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 ʟ La mayoría de los cardiólogos españoles tienen a la SEC en su top of mind de 
LinkedIn, y por supuesto, son seguidores de nuestro perfil corporativo. 

 ʟ Nuestras actualizaciones de más éxito son aquellas que se ocupan de las no-
vedades del sector, los temas de innovación y los últimos estudios científicos. 

 ʟ Es recomendable seguir a empresas que puedan ser interesantes para el de-
sarrollo profesional, no solo por sus oportunidades laborales, sino también 
por la información corporativa y el sector que comparten con sus seguidores.

Y como siempre hay que intentar mejorar, nos ponemos deberes para el futuro 
inmediato:

 ʟ Todavía no existe un grupo de LinkedIn que se ocupe de temas de innovación 
en cardiología y que sea referente en lengua española. Bonito reto, ¿verdad?

 ʟ Aunque LinkedIn es un canal informativo preferente de muchos congresos 
profesionales, en cardiología aún no hemos conseguido sacarle partido para 
la celebración de nuestros eventos. 
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LinkedIn para buscar empleo  
en medicina 
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	 Ver	perfil

Alberto Esteban 
Fellow	de	Insuficiencia	Cardiaca	en	Hospital	Clínico	
Universitario	San	Carlos
Madrid	y	alrededores,	España	/	Servicios	médicos

Actual	 Hospital	Clínico	Universitario	San	Carlos,	Milenium	Centro	
médico	Conde	Duque

Anterior	 Hospital	Sanitas	La	Zarzuela/Hospital	San	Francisco	de	Asís,	
Hospital	Infanta	Sofía,	Clínica	Universidad	de	Navarra

Educación	 Universidad	de	Navarra

tu perFIl es tu MeJor tarJeta De presentacIón 

LinkedIn es una ventana abierta al mundo que nos permite difundir el perfil pro-
fesional y crear oportunidades laborales mediante la promoción de nuestros mé-
ritos, logros y capacidades. Sin embargo, no se trata de ponerlo absolutamente 
todo. Siempre hay que empezar por marcarnos un objetivo claro y que ayude a 
definir la estrategia. Por ejemplo, si yo decido que quiero tener visibilidad como 
experto en insuficiencia cardiaca, o intentar que me contraten en la sanidad pri-
vada como especialista en arritmias, debo tener muy claro a qué partes de mi 
currículum voy a dar máxima visibilidad y cuáles otras voy a dejar en un plano 
secundario. Siendo realistas, si ponemos un exceso de información, nuestro perfil 
se hace menos atractivo, recibe menos visitas y disminuyen las posibilidades de 
que surja una oportunidad laboral. 

Como ya ha explicado el Dr. Vicente Arrarte en el capítulo 4, a partir de nuestro 
perfil de LinkedIn podemos crear un PDF a modo de currículum vítae en papel 
(figuras 15.1). Además, en ese currículum en papel o en nuestras tarjetas de visita 
(que a pesar de todo, para muchos siguen siendo imprescindibles) debemos aña-
dir el enlace a nuestro perfil de LinkedIn, para que el potencial contratante pue-
da completar la información sobre nuestra experiencia profesional. Además así 
demostramos nuestro dominio de las nuevas tecnologías (mejor parecer freaks a 
que nos llamen antiguos). 

https://es.linkedin.com/pub/alberto-esteban/4a/1b1/b99
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Figura 15.1a. LinkedIn tiene una opción que te permite descargar tu perfil en 
formato PDF para cuando lo necesites impreso.

 

Figura 15.1B. LinkedIn tiene una opción que te permite descargar tu perfil en 
formato PDF para cuando lo necesites impreso.
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pon a punto tu perFIl en lInkeDIn

A efectos prácticos hay una serie de aspectos que tenemos que revisar para sacar-
le partido a nuestro perfil en LinkedIn:

 ʟ La fotografía. Es muy importante, como en cualquier currículum vítae. Lo ideal 
es que se nos vea bien y que evitemos fotos demasiado informales, ya que no 
hay que olvidar que LinkedIn tiene un objetivo eminentemente profesional.

 ʟ El puesto de trabajo actual (si existe) y la experiencia laboral previa. En po-
cas líneas, el que vea nuestro perfil, tiene que llevarse una idea clara de nues-
tra trayectoria profesional y, sobre todo, de la situación laboral actual. 

 ʟ Nuestra formación, con los hitos más importantes. Aquí tampoco hace falta 
ponerlo todo, pero sí las cosas más importantes, como un máster, un curso re-
levante o aquellos programas de formación que hacen más atractivo nuestro 
perfil profesional. 

 ʟ Los principales logros de nuestra carrera profesional: premios, publicaciones 
o comunicaciones más importantes, acreditaciones, proyectos relevantes, etc. 
También es importante detallar la fecha, el ámbito de desarrollo, el conteni-
do, y las personas con las que se llevó a cabo (figura 15.2).

Figura 15.2. Este es un fantástico proyecto de la SEC, en el que participé  
con otros compañeros durante nuestra etapa de residentes.  

¡Creo que es muy interesante para mi perfil de LinkedIn!
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 ʟ Agregar personas o colaboradores. Si en los diferentes proyectos que hemos 
realizado han colaborado otras personas (como en el ejemplo anterior) es im-
portante señalarlo porque podría servir de referencia o a modo recomendación. 

 ʟ descripción. Resulta interesante que, en cada uno de los apartados, describamos 
brevemente las tareas que hemos desempeñado. De esta forma, el perfil resulta 
más atractivo, y quien lo lea tendrá una idea clara de cuál fue nuestra labor. In-
cluso se pueden añadir fotografías, vídeos, documentos o lo que queramos para 
explicar mejor nuestra función en un proyecto o puesto de trabajo determinado. 

 ʟ Las tres ‘i’: idiomas, informática e innovación. Estos tres aspectos deben reco-
gerse en nuestro perfil, ya que son muy relevantes en el mundo profesional. 
En cada uno de estos bloques podemos detallar brevemente nuestra expe-
riencia, certificaciones, aptitudes, etc.

 ʟ Por último, es importante destacar otros aspectos que puedan ser de interés 
para el potencial contratante, como las aficiones, la experiencia en coopera-
ción y otras actividades que pudieran complementar el currículum y que van 
más allá de lo académico y profesional. 

Con estas premisas, un poco de creatividad y mucho arte, habremos podido con-
feccionar un perfil lo más completo y detallado posible, pero sin perder de vista el 
objetivo de mostrarlo siempre de forma sintética. La mejor manera de comprobar 
el resultado final es ver el resumen de nuestro perfil pinchando en Perfil. Lo más 
importante del mismo es la primera parte, que es el resumen a modo de titular de 
periódico, y que a efectos prácticos resulta la puerta de entrada al mismo. Aquí se 
muestra un ejemplo del resumen de mi perfil, con algunos de los aspectos que he-
mos comentado (figura 15.3).
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Figura 15.3. Ejemplo con el resumen de mi perfil y algunos de  
los aspectos abordados.

aptItuDes y valIDacIones

Existe un apartado muy importante dentro del perfil, en el que podemos definir 
nuestras aptitudes profesionales: debemos pensar muy bien en las habilidades 
y seleccionar las que pueden ser de ayuda para nuestro plan. Ya suponemos que 
un cardiólogo sabe cardiología, pero igual lo que queremos destacar de nuestro 
perfil es que tenemos especial habilidad en investigación clínica, en educación 
sanitaria, en resonancia magnética o en insuficiencia cardiaca. También debe-
mos evitar hacer una lista infinita de aptitudes (por muy brillantes que seamos) 
para no diluir los aspectos verdaderamente relevantes. 

Además de describir nuestras aptitudes, es importante que algunos de nuestros 
contactos, bien espontáneamente, por invitación nuestra o por sugerencia del 
propio LinkedIn, las validen, con lo que muestran su acuerdo personal y refuer-
zan su valor (figura 15.4).
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Figura 15.4. Este es un ejemplo con una lista corta de aptitudes en LinkedIn.

contactos y vIsItantes

En LinkedIn los contactos van más allá de un componente meramente amistoso 
(que en ocasiones también existe) y suponen un referente importante a la hora 
de que una empresa pueda valorar nuestro círculo de influencia profesional.

Hay un debate en la red sobre si se deben restringir los contactos de LinkedIn a 
solo aquellos con interés profesional, o si aceptamos también contactos no re-
lacionados, pero que pueden ser desde amigos del colegio a conocidos diversos 
que aumenten nuestra capacidad de relación. Quizá el tener un grupo diverso 
de contactos hable a favor de nuestras habilidades sociales y nuestra empatía, 
pero podemos correr el riesgo de que parezcamos profesionales poco serios. En el 
equilibrio probablemente esté la respuesta. 

Por otro lado, LinkedIn nos notifica las personas que han visitado nuestro perfil (a 
veces, en la versión básica simplemente nos dicen que nos han visitado, pero no 
nos especifican quién), e incluso las estadísticas de las visitas en las últimas se-
manas (figura 15.5). Las visitas a nuestro perfil nos pueden dar información sobre 
el interés (o desinterés) que despierta. Además, nos permite ver si hay represen-
tantes de alguna empresa o personal de reclutamiento profesional que se haya 
interesado en el mismo, y así quizá poder contactar o buscar empleo. 
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Figura 15.5. LinkedIn ofrece estadísticas básicas de actividad de tu perfil. Con 
una cuenta gratuita a veces recibes notificaciones de quién hizo las visitas. 

Hay tener en cuenta que si visitamos el perfil de otra persona, quedará registrado, 
y por tanto, la otra persona podrá saberlo. No obstante, la visita de otros perfi-
les también nos puede sugerir posibles vacantes en empresas o, indirectamente, 
mostrarnos el movimiento del mercado laboral. 

En este mismo sentido, seguir páginas de empresas o instituciones es importan-
te, no solo porque así podemos enterarnos de oportunidades laborales o acadé-
micas, sino porque habla de nuestros intereses profesionales (figura 15.6).

Figura 15.6. Ejemplos de las instituciones o empresas seguidas y que pueden dar 
una idea sobre mis inquietudes profesionales.
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oFertas De eMpleo

Las ofertas de trabajo en LinkedIn pueden surgir por varios mecanismos: ofertas de 
empleo publicadas en LinkedIn, mensajes directos que nos envíen, ofertas que se pu-
bliciten en alguna página de empresa a las que nosotros podamos optar o posibilida-
des laborales que intuyamos que pueden surgir por determinada actividad en grupos 
y perfiles. Muchas empresas de reclutamiento buscan en LinkedIn perfiles compati-
bles y pueden contactar con nosotros en cualquier momento (figura 15.7).

Figura 15.7 Ejemplo de mensaje directo de oferta de empleo.

Por otro lado, en uno de los menús de LinkedIn, tenemos una opción llama-
da Anuncios de empleo para que se puedan publicar o gestionar dichas ofertas 
laborales (figuras 15.8). Quizá en el ámbito sanitario esta opción tiene menor 
aplicabilidad que en otros sectores, y resulte de especial interés para empresas 
o directivos de compañías.
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Figura 15.8a. El menú de configuración da acceso a una página para crear 
anuncios de empleo. 

Figura 15.8B. El menú de configuración da acceso a una página para crear 
anuncios de empleo.
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Otro apartado importante en la búsqueda de empleo es la pestaña de Empleos, 
que está en el menú superior de la página de LinkedIn. Se trata de una especie de 
buscador de empleo con múltiples posibilidades, gracias al cual podemos reali-
zar una búsqueda activa entre las ofertas en la red (figura 15.9).

Figura 15.9. Buscador de empleos en LinkedIn.

Por otra parte, LinkedIn puede sugerir empleos o empresas potencialmente em-
pleadoras, basándose en la información de nuestro perfil para que podamos 
bucear y encontrar oportunidades laborales (figuras 15.10). Tampoco debemos 
pensar que LinkedIn es la panacea y que va a buscar empleo por nosotros, pero 
puede representar una ayuda importante en esta tarea. 
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Figura 15.10a. Sugerencias de empleos interesantes de LinkedIn.

Figura 15.10B. Sugerencias de empleos interesantes de LinkedIn.
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LinkedIn ofrece un submenú que resume toda nuestra actividad en las búsque-
das de empleo (figura 15.11).

Figura 15.11. LinkedIn ofrece un submenú que resume toda nuestra actividad en 
las búsquedas de empleo.

Un último detalle es pensar sobre las notificaciones que LinkedIn hace cuando 
modificamos nuestra página de perfil, es decir, si queremos que se notifique en el 
muro principal de los demás cuando cambiamos de empleo o añadimos una ca-
racterística a nuestro perfil. Probablemente, lo mejor es notificar aquello que sea 
relevante (por ejemplo, el cambio de hospital, o una publicación relevante) y evitar 
anuncios sobre aspectos menores que incluso pueden resultar molestos (como por 
ejemplo que hemos completado la sección de idiomas de nuestro perfil). 
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ventaJas De una cuenta PREMIUM

LinkedIn ofrece diferentes opciones de cuentas de pago para personas que bus-
can trabajo, profesionales de ventas y reclutadores de personal. En el caso que 
nos ocupa en este capítulo, la funcionalidad Premium más atractiva es Job Seeker, 
ya que nos permite:

 ʟ Mensajes directos a los técnicos de selección. Comunicación directa con 
cualquier técnico de selección o anunciante de empleo gracias a los tres cré-
ditos de InMail. Se trata de mensajes privados que te permiten contactar o ser 
contactado directamente por otro miembro de LinkedIn (no solo miembros 
de tu red), pero que al mismo tiempo protegen la privacidad del destinatario.

 ʟ Quién ha visto tu perfil. Gracias a esta opción podemos saber quién ha visto 
nuestro perfil en los últimos 90 días y cómo nos encontraron (palabras claves, 
contactos en la red, etc.).

 ʟ Candidato destacado. Cuando hay competencia, la posibilidad de colocarnos 
en los primeros puestos de la lista de candidatos puede resultar decisivo.

 ʟ Información de candidato. Un análisis comparativo con otros candidatos si-
milares nos ayudará a matizar y pulir nuestro perfil para resultar más atracti-
vos a los reclutadores de personal.
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Capítulo 16

LinkedIn como vía de comunicación 
con pacientes y usuarios
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	 Ver	perfil

Almudena Castro Conde 
Fellow	de	Insuficiencia	Cardiaca	en	Hospital	Clínico	
Universitario	San	Carlos
Madrid	y	alrededores,	España	/	Servicios	médicos

Actual	 Sociedad	Española	de	Cardiología,	Hospital	Universitario	La	
Paz,	EuroAspire	IV

Educación	 Universidad	Complutense	de	Madrid

IntroDuccIón

Seguramente si a cualquiera de nosotros nos preguntan qué es LinkedIn, la ma-
yoría responderemos que es una red social destinada a la promoción profesional. 
Y de hecho, es así. LinkedIn permite la creación de un perfil profesional en el que 
se detallan la experiencia laboral y aptitudes del usuario, a fin de establecer redes 
de contactos con otros profesionales, establecer nuevas relaciones comerciales y 
formar parte de grupos de discusión dentro de esta red. 

Existen empresas y profesionales de recursos humanos que utilizan LinkedIn 
para encontrar y contactar a potenciales candidatos para determinados puestos 
laborales. De este modo, un completo perfil en LinkedIn facilita a las empresas las 
tareas de selección. 

LinkedIn es una red social que aporta numerosos beneficios, tanto a personas 
como a empresas, dentro de los cuales se incluyen:

 ʟ Creación de un perfil profesional personalizado.

 ʟ Búsqueda de empleo.

 ʟ Conexión con otros profesionales conocidos del usuario.

 ʟ Información de las visitas al perfil del usuario.

 ʟ Formar parte de grupos de discusión que permiten compartir información de 
todo tipo.

https://es.linkedin.com/pub/almudena-castro-conde/80/867/82b
http://redessociales.about.com/od/comousarlinkedin/ss/Guia-Con-Imagenes-De-Los-Pasos-A-Seguir-Para-Crear-Un-Perfil-En-LinkedIn.htm
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reDes socIales y coMunIcacIón a través De Internet

Un cambio muy interesante para los profesionales de la salud es que, en los últi-
mos años, internet y las redes sociales están creando toda una gama de nuevas 
formas de comunicación:

1. Entre profesionales sanitarios, lo que nos permite compartir información 
científica, así como divulgar contenidos de interés público.

2. Comunicación dirigida a los pacientes. La creación de contenidos web, 
aplicaciones y otras herramientas dirigidas a pacientes, familiares y cuida-
dores, se basa en información contrastada y tiene como finalidad ayudarles 
en la toma decisiones, con el objetivo de potenciar su autonomía y auto-
gestión ante las distintas enfermedades. De hecho, las redes sociales online 
son una fuente de información sobre la salud que sin duda complementa la 
labor del médico mediante:

 ʟ Campañas de promoción de la salud dirigidas al público general, como 
pueden ser: donación de órganos, campañas antitabaco (figuras 16.1) o el 
uso de protectores solares. 

 ʟ educación al paciente mediante el aporte de información y motivación 
en el cuidado de su enfermedad (figura 16.2). Está demostrado que la 
adherencia al tratamiento, la comprensión de la información recibida y 
la adquisición de habilidades respecto al control y autocuidado se tra-
ducen en una mejora de la calidad de vida y en una disminución de la 
morbimortalidad.

 ʟ Información general sobre la salud, mediante páginas web (figura 16.3) y 
otras herramientas que informan a la población general sobre patologías 
prevalentes y su diagnóstico precoz, tratamiento y evolución.
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Figura 16.1a. Ejemplo de campaña antitabaco en Twitter.
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Figura 16.1B. Ejemplo de campaña antitabaco en Twitter.

Figura 16.2. Ejemplo de página web dirigida a la educación a los pacientes: 
Mimocardio.

http://mimocardio.org/
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Figura 16.3. Ejemplo de web informativa sobre patología en la infancia.

lInkeDIn en la proMocIón De la saluD 

A pesar del gran impacto que las redes sociales tienen en la divulgación y promo-
ción de la salud, LinkedIn está muy por detrás en este campo, ya que su objetivo 
fundamental sigue siendo servir como plataforma de visibilidad profesional. 

Si buceamos un poco por esta red, podemos encontrar algún tímido amago de 
cambio de rumbo hacia la creación de grupos con otros fines, como pueden ser:

 ʟ Ayuda a pacientes con una determinada necesidad, como ocurre a modo de 
ejemplo con los enfermos celíacos (figura 16.4).
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Figura 16.4. Resultado de búsqueda en LinkedIn sobre la enfermedad celíaca.

 ʟ Información de grupos y páginas web sobre alguna patología crónica, 
como puede ser la diabetes (figura 16.5).

Figura 16.5. Resultado de búsqueda en LinkedIn sobre la diabetes.
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 ʟ Promoción de políticas de salud, como ocurre con la lucha contra el hábito 
de fumar (figura 16.6).

Figura 16.6. Ejemplo de grupo dedicado a políticas de salud.

Pero como se puede ver, si comparamos con el peso que la actividad y promoción 
profesional ocupan en esta red, estas iniciativas en LinkedIn resultan anecdóticas. 

Si nos centramos en el campo de la cardiología y tratamos de acceder a infor-
mación compartida que sea específica y relevante de pacientes o familiares en 
relación con las enfermedades cardiovasculares, no encontramos prácticamente 
ninguna mención en castellano a grupos en este ámbito, y los resultados de las 
búsquedas son muy decepcionantes (figuras 16.7).

Figura 16.7a. Ejemplos de búsquedas en LinkedIn de grupos de pacientes  
con cardiopatías.
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Figura 16.7B. Ejemplos de búsquedas en LinkedIn de grupos de pacientes  
con cardiopatías.

Figura 16.7C. Ejemplos de búsquedas en LinkedIn de grupos de pacientes  
con cardiopatías.

Figura 16.7D. Ejemplos de búsquedas en LinkedIn de grupos de pacientes  
con cardiopatías.
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Ciertamente, estos ejemplos nos invitan a reflexionar acerca del enorme po-
tencial no utilizado de LinkedIn, que es una red social con gran impacto me-
diático para favorecer grupos de divulgación, educación y promoción de la 
salud pública.

propuestas para el uso De lInkeDIn para pacIentes

Aprovechando la presencia de profesionales sanitarios y empresas dedicadas al 
sector de la salud en LinkedIn, se podrían desarrollar y potenciar vínculos con 
pacientes, familiares y cuidadores en relación con múltiples patologías de gran 
relevancia, ya sea de modo general o más específico.

1. Creación de grupos de interés general para la promoción de la salud públi-
ca, a fin de:

 ʟ Evitar la aparición o propagación de enfermedades.

 ʟ Luchar contra hábitos tóxicos como tabaco, alcohol u otras drogas.

 ʟ Educar sobre el estilo de vida adecuado.

 ʟ Divulgar campañas de vacunación en la infancia.

 ʟ Proteger ante riesgos laborales.

2. Creación de grupos específicos para patologías concretas, que permitan:

 ʟ Reforzar la información proporcionada a los pacientes y cuidadores en los 
centros sanitarios por los profesionales.

 ʟ Informar sobre pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos, moda-
lidades de tratamiento, procesos de hospitalización, servicios sanitarios y 
su utilización.

 ʟ Servir de portal de actualización sobre dichas patologías.

 ʟ Servir de contacto entre los profesionales y los pacientes.

 ʟ Servir de contacto entre los pacientes.
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 ʟ Promocionar iniciativas de adherencia al tratamiento y a las medidas 
de prevención.

3. Extensión de la actividad de unidades médicas específicas (unidades de re-
habilitación cardiaca, obesidad, tabaquismo, etc.), una vez que el paciente ha 
sido dado de alta y con el objeto de:

 ʟ Favorecer la continuidad del contacto del paciente con un grupo de profe-
sionales que pueden ayudarle en el seguimiento de su patología.

 ʟ Promover la actualización sobre temas concretos.

 ʟ Proveer información acerca de actividades en las que el paciente se 
puede unir para fortalecer sus hábitos saludables y favorecer la adhe-
rencia al tratamiento.

La lista sería interminable, y sin duda, hay muchas oportunidades esperando a 
ser aprovechadas en relación con esta red social.

¿por Qué lInkeDIn y no otras reDes para proMocIonar la saluD?

Las estrategias de comunicación actuales son multicanal, aprovechando las venta-
jas de los diferentes soportes. En relación con la promoción de la salud, LinkedIn 
goza de la gran ventaja de ser la red donde se encuentran profesionales y em-
presas dedicados al sector de la salud. Esto favorece la visibilidad de los pacien-
tes, así como la atención a sus necesidades y problemas, y puede ayudar a que 
los profesionales o empresas desarrollen iniciativas que aporten beneficios y 
nuevas respuestas. 

Podemos concluir que tenemos un largo camino por recorrer en LinkedIn en el ám-
bito de la promoción de la salud pública y en la divivulgación de información espe-
cífica para patologías concretas. Reconociendo el gran potencial de esta red para 
estos fines y los buenos resultados que se podrían obtener de su uso, a los profesio-
nales nos queda ponernos a trabajar intensamente en el campo de la prevención.



226

Capítulo 17

LinkedIn como herramienta para  
la industria de la salud



Sociedad Española de Cardiología 227
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Carmen Gomez Arbide 
Marketing	Director	en	Daiichi	Sankyo
Madrid	y	alrededores,	España	/	Productos	químicos

Anterior		 Bristol-Myers	Squibb,	Spain,	GlaxoSmithKline
Educación	 Instituto	de	Empresa

Las compañías farmacéuticas están evolucionando para posicionarse como un 
elemento activo y próximo a todos los actores que conforman el sistema de salud. 
Este paso al frente ha supuesto una importante transformación en las fórmulas 
tradicionales de comunicación, y a su vez, una excelente oportunidad de diver-
sificar canales para hacer llegar los mensajes a diferentes tipos de público. Gran 
parte de las nuevas posibilidades que surgen en este escenario vienen ligadas 
inexorablemente al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), y entre ellas, la aplicación profesional de las redes sociales. En este capítulo 
vamos a analizar el papel que juega LinkedIn como herramienta de comunica-
ción en el ámbito de la industria de la salud.

la sanIDaD, un sector Muy presente en lInkeDIn 

Según datos extraídos de la segunda edición del informe ‘LinkedIn: análisis de 
tendencias laborales’, elaborado por Talent Search People en diciembre de 2014, 
España supera los siete millones de perfiles registrados en esta red social profe-
sional. Y de entre todos ellos, 363.749 usuarios reconocen pertenecer al ámbito 
sanitario. En una primera interpretación de los resultados podríamos concluir 
que la cifra parece muy alta, nada menos que un 9% del total, pero para desen-
trañar el valor real de este porcentaje deberíamos compararlo con la tendencia 
mundial. Y es ahí donde comprobamos que España se encuentra en torno a la 
media europea, pero todavía un escalón por debajo de los Estados Unidos. En 
conclusión, sacamos un aprobado alto, casi notable, pero aún tenemos un am-
plio margen de mejora.

https://www.linkedin.com/pub/carmen-gomez-arbide/48/864/294
http://issuu.com/talentsearchpeople/docs/linkedin_esp_resumen_mkt
http://issuu.com/talentsearchpeople/docs/linkedin_esp_resumen_mkt
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Figura 17.1. Sectores más populares por continente.
Fuente: Talent Search People

Este mismo análisis arroja algunos datos interesantes que invitan a la reflexión. 
Por ejemplo, el área de Servicios Sanitarios es la tercera más popular entre los 
usuarios españoles de LinkedIn, solo por detrás de los sectores de Producción y 
Tecnología, pero muy por delante de algunos campos de profunda penetración 
en otras esferas de la denominada Web 2.0. 

lInkeDIn en españa

usuarios: 7.156.452

Porcentaje de población activa: 30,31%

sectores más populares usuarios Porcentaje
Producción 428.017 10,68%
Tecnología 381.258 9,52%
Servicios Sanitarios 363.749 9,08%
Ocio 362.112 9,04%
Sector Educativo 332.608 8,30%

tabla 17.1.
Fuente: Talent Search Peoples

http://www.talentsearchpeople.com
http://www.talentsearchpeople.com
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Qué poDeMos Hacer en lInkeDIn

La información y la publicidad son las dos vías de comunicación que utiliza una em-
presa farmacéutica cuando desea dar a conocer su marca o sus productos. En lo relati-
vo al ámbito estrictamente comercial, es importante señalar que a un laboratorio no 
le está permitido realizar publicidad de medicamentos que solo pueden dispensarse 
con receta, una prohibición que obviamente se extiende también a las prácticas y ac-
ciones que la compañía realice en el medio internet y en los canales online. Lejos de 
suponer una barrera infranqueable, esta restricción marca la línea a seguir por parte 
de las empresas de la industria de la salud en su uso de las redes sociales. 

¿Cómo debe entonces comportarse en LinkedIn un laboratorio? Vamos a centrar-
nos en cuatro objetivos fundamentales que nos ayudarán a acometer una estra-
tegia coherente con nuestra actividad y eficaz en la consecución de resultados.

1. Dimensionar la reputación de la imagen corporativa. Todos apreciamos que 
las empresas con quienes mantenemos cierta empatía se muestren solidarias 
con determinados principios o que acrediten públicamente su compromiso 
con la responsabilidad social. Idealmente, estos valores deben estar relacio-
nados con el sector en el que se enmarca su actividad. En el caso de la indus-
tria farmacéutica podríamos mencionar:

 ʟ Promoción de hábitos de vida saludable y prevención primaria de enfer-
medades.

 ʟ Creación de programas de investigación y proyectos científicos.

 ʟ Actuación en favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

 ʟ Especial sensibilidad con los problemas de la infancia, la tercera edad y los 
núcleos de población más desfavorecidos.

Cada vez más estudios de mercado demuestran que las campañas demasiado 
agresivas provocan rechazo y acaban generando un efecto negativo que se tradu-
ce en deterioro de la imagen. La adhesión del público se está desplazando hacia 
empresas que aportan algo más que el producto en sí mismo, aquellas que traba-
jan su publicidad corporativa en beneficio del prestigio y la reputación de la mar-
ca. Y es aquí donde herramientas como LinkedIn pueden jugar un papel decisivo 
en la promoción de actividades de responsabilidad social.
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Figura 17.2. Portada del perfil de Daiichi Sankyo.

2. Crear contactos e impulsar sinergias. Independientemente de su tamaño y 
del sector al que pertenezca, una empresa siempre puede utilizar LinkedIn 
para extraer una serie de ventajas:

 ʟ Buscar nuevos clientes y facilitar las relaciones con marcas influyentes para 
la empresa.

 ʟ Crear círculos de contactos donde integrar profesionales cualificados y ex-
pertos de su área.

 ʟ Dar a conocer la empresa y obtener información relevante por medio de la 
participación en diferentes grupos.

LinkedIn es una herramienta imprescindible para crear una red de verdaderos 
contactos profesionales, integrada por personas de cualquier lugar del mundo, 
con diferente formación y experiencia, pero que comparten intereses altamente 
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coincidentes. Aplicado al entorno sanitario, una compañía farmacéutica encuen-
tra en LinkedIn la oportunidad de buscar hospitales, empresas, investigadores, 
médicos, enfermeros, organismos o asociaciones vinculadas en mayor o menor 
medida con su actividad. Esta posibilidad facilita la creación de sinergias entre 
los diferentes profesionales de la salud, no solo con un objetivo laboral o de ge-
neración de negocio, sino también como impulsor de un networking de calidad.

3. promocionar ofertas de empleo. Nos encontramos ante uno de los usos de 
LinkedIn más frecuentes entre las compañías farmacéuticas. Aunque las fun-
cionalidades de esta red social y profesional van mucho más allá, los caza-
talentos y las empresas que desean captar nuevos empleados han hecho de 
LinkedIn su portal de referencia. 

Figura 17.3. Imagen de la página de empleo de Daiichi Sankyo en LinkedIn.

Todos los expertos recomiendan utilizar un estilo de comunicación que identifique 
los valores que queremos transmitir y que seduzca a los posibles candidatos. Para 
ello, podemos usar diferentes recursos.

 ʟ publicar la oferta como una actualización. Si nuestra página tiene muchos se-
guidores resulta práctico publicar la oferta de empleo como una actualización 
del perfil de empresa. Una redacción creativa puede contribuir a hacer más 
atractivo el puesto y que este sea compartido en LinkedIn y otras redes sociales.  
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En este sentido, cobra especial importancia el diseño de una estrategia global 
en medios sociales. A lo mejor el candidato ideal se encuentra en LinkedIn, 
pero posiblemente también en Twitter, Facebook o Google+, así que nunca de-
bemos renunciar a difundir esa oferta en el resto de nuestros perfiles sociales.

 ʟ publicar la oferta como un anuncio. Quizá sea la opción más generalizada. 
Contratar un anuncio en LinkedIn para promocionar nuestro proceso de selec-
ción tiene un pequeño coste económico, pero nos permite llegar no solo a los 
demandantes activos de empleo, sino a otros perfiles pasivos que también son 
interesantes pero que no están buscando trabajo en ese momento. En el caso 
de empresas multinacionales, también resulta útil la opción de segmentar 
geográficamente la oferta para el área en la que se ofrece el trabajo. Por último, 
un consejo que te ahorrará tiempo en la labor de selección posterior: cuanto 
más precisos seamos en la redacción de los requisitos del puesto, más se ajus-
tarán las candidaturas a lo que realmente estamos buscando.

Figura 17.4. Ejemplo de oferta de empleo publicada como anuncio.
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 ʟ Difunde la oferta en grupos. En LinkedIn encontramos centenares de gru-
pos de interés sobre el sector de la salud. Debemos rastrear los que sean más 
afines a la actividad de nuestra empresa y en los que podemos aportar más 
valor. Si tenemos un comportamiento activo en el grupo y colaboramos habi-
tualmente aportando contenido de interés, nadie nos percibirá como intru-
sos si en un momento dado compartimos una oferta de empleo a través de 
ese canal. Es fundamental limitar esta actividad únicamente a aquellos gru-
pos para los que esta información resulte relevante. En ese caso, no tendrán 
inconveniente en compartirla y conseguiremos una difusión extra.

Además, LinkedIn también nos brinda algunos servicios premium útiles para faci-
litar el trabajo de selección. 

 ʟ Recruiter. Muy interesante si queremos llegar a los mejores. Permite acce-
der a toda la red de perfiles, no solo a tus contactos, y enviarles mensajes 
personales. También facilita la gestión las bases de datos de candidatos.

 ʟ Jobs Network. Optimiza la segmentación de anuncios de empleo, logran-
do que aparezcan en la página de inicio de los perfiles de posibles candida-
tos o en su buzón de entrada.

 ʟ página de empleo. Muestra la personalidad de tu empresa en un apartado 
específico dedicado a ofertas de trabajo. La navegación y las ofertas se per-
sonalizan en función del perfil de la persona que visita la página. 

Figura 17.5. LinkedIn presenta tus ofertas a los candidatos más adecuados en  
el mejor contexto.

https://youtu.be/xrT5OalBYZg
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4. Difundir el trabajo de los empleados. Los portavoces más creíbles de una 
empresa no suelen ser los directores ejecutivos, sino sus propios emplea-
dos. De ahí que la imagen de la compañía en LinkedIn no se corresponda 
solo con los contenidos que comparte en su perfil corporativo, sino tam-
bién, y casi tan importante como lo anterior, con lo que sus trabajadores 
publican en esta red social y profesional. Lejos de cercenar la capacidad 
comunicativa de la plantilla, una estrategia expansiva de medios sociales 
estimulará siempre la participación de sus mejores representantes en los 
foros online y offline. 

En proporción, los empleados de una empresa tienen diez veces más co-
nexiones en LinkedIn que el número de seguidores que pueda alcanzar la 
propia compañía. Esta perspectiva convierte a los profesionales en content 
curators de sus organizaciones. ¿Pero qué es un content curator? Según defi-
nición de Dolors Reig, experta en innovación social y entornos colaborati-
vos, “un content curator, también conocido como curador de contenidos o 
intermediario de conocimiento, es alguien que busca, agrupa y comparte 
de forma continua lo más relevante en su ámbito de especialización. Su ob-
jetivo fundamental es mantener la relevancia de la información que fluye 
libre o apoyada en herramientas concretas para la creación de entornos in-
formacionales. En última instancia, su valor competitivo es mantener a la 
última a la empresa u organización para la que trabaja en cuanto al conoci-
miento, que es vital para su supervivencia”.

Para aprovechar las posibilidades que brindan estos procesos de comuni-
cación entre personas individuales, LinkedIn ha adquirido dos interesantes 
aplicaciones que complementan su oferta de servicios en este terreno:

 ʟ Pulse tiene como principal finalidad la unificación de todas las noticias que 
nuestros contactos publican en LinkedIn. En una reciente actualización, 
y gracias a la información que los usuarios proporcionan en sus perfiles, la 
aplicación ha logrado ofrecer un contenido mucho más personalizado. Pulse 
muestra noticias elegidas por los editores (personas, no algoritmos), así como 
los contenidos destacados del día y otras publicaciones que fueron comparti-
das por los usuarios de nuestra misma red.

https://www.linkedin.com/pulse
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Figura 17.6. Ejemplo de publicación en Pulse.

 ʟ Elevate es una nueva aplicación diseñada para que los empleados puedan 
compartir contenidos de sus compañías en redes sociales como Twitter o el 
propio LinkedIn, mostrando cómo esa información conduce tráfico al sitio 
web, incrementa las oportunidades de ventas y estimula las contratacio-
nes. Todavía se encuentra en fase experimental y solo está disponible para 
determinadas empresas.

Figura 17.7. Elevate es la nueva apuesta de LinkedIn para que las empresas 
rentabilicen el caudal comunicativo de sus empleados.

https://business.linkedin.com/elevate
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Pulse y Elevate son dos buenos ejemplos de compartición de contenidos en-
tre afines a través de canales online, y muestran el camino de lo que a buen 
seguro será el futuro de la comunicación empresarial, también en la industria 
de la salud.
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Lorenzo Facila 
Cardiologo	Clinico.	Coordinador	de	Hospitalización,	
Unidad	de	IC	y	CSUR	Cardiopatias	Familiares.	
Coordinador	Mimocardio
Valencia	y	alrededores,	España		/	Profesiones	médicas

Actual	 Sociedad	Española	de	Cardiología,	Consorcio	Hospital	
General	Universitario	de	Valencia

Anterior	 Fundación	General	Universidad	Internacional	Menéndez	
Pelayo,	Sociedad	Española	de	Cardiología,	Consorcio	
Hospitalario	Provincial	de	Castellón

Educación	 ESADE	Business	School

	 Ver	perfil

Existen muchas herramientas diseñadas para hacer que el uso de LinkedIn sea 
más cómodo. Vamos a centrarnos en unas pocas que consideramos muy intere-
santes, aunque hay que tener en cuenta que este es un campo muy dinámico, en 
el que las aplicaciones aparecen y desaparecen, o bien cambian de condiciones 
de uso de forma imprevisible. El propio LinkedIn tiene toda una sección de de-
sarrollo conocida como LinkedIn Labs que está continuamente experimentando 
con nuevos proyectos. 

HerraMIentas para GestIonar la cuenta De lInkeDIn

Hootsuite

La herramienta más usada para la gestión de contactos en redes sociales en 
la actualidad es HootSuite. Si tienes varias cuentas de distintas redes sociales 
(Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) y dispones de contenidos de calidad 
para compartir, vas a necesitar alguna herramienta que te permita progra-
mar las diferentes publicaciones en las diferentes comunidades profesiona-
les. Hootsuite.com es, desde mi punto de vista, una de las mejores. Dispone 
igualmente de extensiones para los navegadores Mozilla Firefox y Chrome, 
así como de aplicación móvil. La cuenta Pro cuesta 7,99 euros al mes, y te per-
mite introducir hasta 25 comunidades diferentes, de manera que puedes in-
cluir el perfil de LinkedIn, el perfil de empresa (si lo tienes) y hasta 23 grupos 
profesionales. Esto último es muy interesante porque, en el caso de los grupos 

https://es.linkedin.com/pub/lorenzo-facila/20/88b/376
http://engineering.linkedin.com/
https://hootsuite.com/es/


Capítulo 18. Aplicaciones útiles para LinkedIn  239

de LinkedIn, una de las columnas que contempla la herramienta es la de Con-
versaciones más populares de cada grupo, de manera que, de un solo vistazo, 
sabes en los debates que has de participar.

Figura 18.1. Panel de control de HootSuite.

HerraMIentas para GestIonar los contactos

En general sirven para dar información sobre los contactos y localizar a otros 
usuarios de LinkedIn entre las personas conocidas. Estas son las más habituales:

Five Hundred plus

Five Hundred Plus almacena todos los contactos que aparecen en una cuenta de 
LinkedIn y envía avisos por correo electrónico al usuario cuando tiene que hablar 
con alguno de ellos (por ejemplo, con motivo de alguna reunión). Si estás en el pa-
nel de control de Five Hundred Plus y haces clic en el contacto, además del acceso 
al perfil de LinkedIn puedes establecer cada cuánto tiempo quieres mantener con-
tacto profesional con esa persona y el modo de interacción (email, mensaje instan-
táneo, teléfono, reunión, social media u otros). La aplicación te recordará por email 

http://www.fivehundredplus.com/
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las conexiones pendientes que tienes para cada semana, mes, trimestre o año. En el 
panel de control de fondo gris, se marcarán con un fondo de color rosa los contactos 
con los cuales tengas una interacción pendiente.

Figura 18.2. Captura de pantalla de Five Hundred Plus.

rapportive

Rapportive es una extensión para Chrome o Mozilla Firefox. Añade en el navega-
dor una barra lateral sobre la página de correo de Gmail que permite ver el perfil 
completo de quien envía los emails que recibe el usuario. Además almacena toda 
la información del emisor, monitoriza su actividad en las redes sociales y ofrece la 
posibilidad de añadir notas, entre otras cosas funcionalidades. Muy interesante.

https://rapportive.com/
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Figura 18.3. Home de rapportive en la web.

outlook social connector

Outlook Social Connector es una aplicación para usar con el servicio de email Outlook, 
de Microsoft. Permite seguir la actividad de la cuenta de LinkedIn en el correo electró-
nico, lo que posibilita que uses de forma muy simple y eficaz la información recogida 
en los perfiles de otros profesionales o empresas sin tener que entrar en LinkedIn.

Figura 18.4. Outlook Social Connector nos muestra la actividad de nuestros 
contactos directamente en la aplicación de correo electrónico. 

http://www.linkedin.com/static?key=microsoft_outlook
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=7985
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Profile Views

Profile views es una extensión de Chrome que almacena un listado de los perfiles 
de LinkedIn que han visitado el tuyo. Esta funcionalidad también existe en LinkedIn, 
pero solo en las cuentas de pago. Es una aplicación curiosa para saber quién se ha 
interesado por nosotros.

HerraMIentas para el teléFono MóvIl

LinkedIn ha creado toda una gama de apps para smartphone, con el objetivo de 
que “todas las oportunidades profesionales estén en la palma de la mano”. Por 
tanto, queda claro que el acceso en movilidad es una de sus grandes estrategias.

 ʟ linkedIn para teléfono. Versión de la aplicación web adaptada para el móvil, 
con todas las funcionalidades que hemos ido viendo a lo largo del libro.

 ʟ Búsqueda de empleo. Es una app enfocada a la búsqueda de oportunidades 
laborales. Permite solicitar empleos y recibir recomendaciones o notificacio-
nes sobre ofertas.

 ʟ linkedIn pulse. Es un lector de noticias/feeds, es decir, está diseñado para bus-
car las noticias más interesantes de tu sector laboral y de tu red profesional. 
De manera muy sencilla permite que publiquemos los contenidos que nos 
interesan en nuestro perfil de LinkedIn, guardar artículos o unirnos a conver-
saciones de interés.

 ʟ linkedIn Recruiter. Esta app está pensada para el contratante, quien puede 
buscar y valorar posibles candidatos a un puesto laboral, contactar con ellos y 
responder a sus mensajes.

 ʟ linkedIn Sales Navigator. Permite mantener al día las cuentas y encuentra y 
permite contactar con posibles clientes.

 ʟ linkedIn SlideShare. SlideShare es una red social propiedad de LinkedIn que 
tiene como objetivo compartir presentaciones y documentos en la red. La 
aplicación permite encontrar contenido interesante en cualquier momento.

https://chrome.google.com/webstore/detail/profile-views-save-who-vi/hldngpjilggobfjfjhodmohobamhbdhh/details
https://www.linkedin.com/mobile#linkedin-app
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Figura 18.5. La familia de apps de LinkedIn.

HerraMIentas Que oFrecen FuncIones aDIcIonales para lInkeDIn 

LinkedIn Badges 

LinkedIn Badges es una herramienta del propio LinkedIn que genera el código 
para poder programar botones de enlace que lleven a nuestro perfil en otra pági-
na web. Muy útil para los que escriben en blogs, periódicos en línea o para hacer 
referencia a nuestro perfil en la página web de nuestra empresa. Existen diferen-
tes modelos de insignia a escoger.

Figura 18.6. Badges es una herramienta que permite promocionar tu perfil de 
LinkedIn en otra página web.

https://www.linkedin.com/profile/profile-badges
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Member Profile Plugin

Member Profile PlugIn nos permite crear nuestra tarjeta de presentación. La po-
demos usar en nuestro blog o como referencia en conferencias, recomendacio-
nes, etc. Incluso permite que otras personas vean los perfiles profesionales más 
asociados con el nuestro.

Figura 18.7. Mi tarjeta de visita creada con LinkedIn.

Instant search

Instant Search es una de las aplicaciones de LinkedIn Labs. No te dejes engañar por 
lo vacía que esta la página de acceso, que solo tiene una caja para búsquedas. Esta 
herramienta es en realidad un buscador muy potente de perfiles en LinkedIn. No 
tienes más que teclear un término de búsqueda y te sorprenderás.

https://developer.linkedin.com/plugins/member-profile
http://instant.linkedinlabs.com/
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Figura 18.8. Una búsqueda rápida en Instant Search.

HerraMIentas para potencIar el aspecto vIsual De tu currículuM vítae 

Acabamos el capítulo con una pequeña selección de aplicaciones pensadas para 
conseguir una versión del currículum con aspecto profesional y atractivo, muy útil 
cuando necesitas presentarlo en un formato impreso más clásico.

resume Builder

Resume Builder es una de las aplicaciones de LinkedIn Labs. El funcionamien-
to es muy sencillo. Simplemente hay que elegir una de las plantillas de diseño 
y el programa se encarga de lo demás, colocando la información de tu perfil 
en la plantilla. Como es de esperar en LinkedIn, las plantillas son de aspecto 
bastante sobrio y formal, que es lo que se lleva en el mundo de la empresa. 
El resultado final se puede descargar o imprimir en formato PDF. También 
tendremos la opción de conseguir un link de descarga para compartir el currí-
culum en la web.

http://resume.linkedinlabs.com/
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Figura 18.9. Resume Builder: elige la plantilla… ¡y listo! 

vizualize

Vizualize es una aplicación que convierte tu currículo en una infografía especta-
cular que muestra todas tus capacidades de forma muy gráfica. Puedes elegir en-
tre una buena gama de plantillas de diseño, colores y fuentes. El resultado final es 
cualquier cosa menos convencional. Podemos obtener un enlace para compartir 
el currículum en la web. La pega de esta aplicación es que conseguir una versión 
imprimible en formato PDF es un proceso bastante laborioso.

Figura 18.10. Vizualize: tu currículum convertido en una espectacular infografía.

http://vizualize.me/
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Pablo Avanzas, MD, PhD,  
FESC 
Associate	Editor,	Revista	Española	de	Cardiología
España		/	Profesiones	médicas

Actual	 Revista	Española	de	Cardiología,	Hospital	Universitario	 
Central	de	Asturias

Anterior	 Comunidad	de	Madrid
Educación	 ESADE	Business	&	Law	School

	 Ver	perfil

Isaac Pascual MD, PhD, FESC 
F.E.A	Cardiología	Intervencionista	en	Hospital	
Universitario	Central	de	Asturias
Oviedo,	Asturias,	Spain	/	Profesiones	médicas

Actual	 Hospital	Universitario	Central	de	Asturias

	 Ver	perfil

¿Qué es researcHGate? 

ResearchGate (RG) es una red social profesional dedicada a los investigadores y 
a las personas que hacen ciencia de cualquier disciplina. La incluimos en nuestro 
ebook sobre LinkedIn porque puede ser un complemento estupendo. O incluso 
una alternativa. 

RG tiene tres funciones básicas:

 ʟ Hace más visible el trabajo de cualquier investigador.

 ʟ Permite acceder a un gran número publicaciones científicas, a través de un 
motor de búsqueda avanzado que está conectado a las principales bases de 
datos científicas. 

https://es.linkedin.com/pub/pablo-avanzas-md-phd-fesc/29/64/301
https://es.linkedin.com/pub/isaac-pascual/44/678/180
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 ʟ También permite el contacto entre diferentes investigadores que compar-
ten áreas comunes de interés, facilitando el intercambio de información, el 
desarrollo de grupos de discusión, el acceso a ofertas de trabajo de difusión 
mundial relacionadas con el perfil de investigación, y a información sobre 
acontecimientos científicos según las áreas de interés. 

El investigador puede hacer sus propias aportaciones y recomendar los trabajos 
aportados a otros usuarios. De este modo, RG se comporta como una herramien-
ta útil para dar difusión e incrementar el impacto de las publicaciones. Actual-
mente se considera que RG es una de las mayores redes digitales existentes de 
índole académica orientada a la comunidad investigadora. En este capítulo de-
sarrollaremos las diferentes posibilidades que permite RG, desde cómo crear una 
cuenta hasta cómo establecer redes de trabajo.

crear una cuenta 

A través de www.researchgate.net accedemos a la página web oficial de la 
red (figuras 19.1). Lo primero que nos piden es seleccionar la categoría de in-
vestigador en la que nos encuadramos: investigador académico, corporativo 
u otro. Después pasamos a una pantalla en la que se nos pide dirección de 
email, nombre y apellido. 

Figura 19.1a. Primeros pasos en ResearchGate.

http://www.researchgate.net
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Figura 19.1B. Primeros pasos en ResearchGate.

Figura 19.1C. Primeros pasos en ResearchGate.

Una vez que hemos completado los datos, el sistema comienza una búsqueda 
automática de todas las publicaciones relacionadas con los datos introducidos, y 
solicita que confirmemos si somos autores o no en los resultados de la búsqueda 
(figura 19.2). La búsqueda se actualiza cada vez que nos conectamos a la red.
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Figura 19.2. ResearchGate busca nuestras publicaciones para crear el perfil.

La siguiente ventana es ya el último paso del proceso. Nos solicita que introduz-
camos un username y un password, y el nombre de la institución en la que se desa-
rrolla la labor investigadora (figura 19.3). Con esto habremos concluido el proceso 
de creación de una cuenta en RG.

Figura 19.3. Últimos pasos… ¡y listo! 
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perFIl cIentíFIco

Cuando abres una cuenta en RG lo que obtienes es tu perfil científico basado en 
los datos disponibles en la red. Este perfil es básicamente un currículum abre-
viado centrado en tu trabajo de investigación. En él se pueden mostrar las publi-
caciones, el historial investigador, así como las áreas de mayor experiencia y de 
interés. El perfil se organiza en varias pestañas: 

En el apartado Overwiew se muestra el número total de publicacio-
nes, las visualizaciones, descargas y citas recibidas. En esa misma 
ventana se resumen los topics del investigador y permite establecer 
debate y contestar preguntas de otros investigadores con los que 
compartimos temas de interés (figuras 19.4).

Figura 19.4a. Pestaña Owerview en mi página de perfil en ResearchGate. 
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Figura 19.4B. Pestaña Owerview en mi página de perfil en ResearchGate.

En la pestaña Contributions se muestra una biblioteca con las publicaciones y 
trabajos relevantes subidos por el investigador (figura 19.5). Este apartado ofrece 
de una manera rápida la opción de presentar y compartir documentos entre los 
investigadores. 

Figura 19.5. Pestaña Contributions en mi página de perfil en ResearchGate.
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En el apartado Info se resumen los intereses y habilidades, y permite incorporar 
un historial detallado de investigación organizado por fechas y por vinculación a 
las diferentes instituciones (figura 19.6). En esta pestaña se pueden ver los inves-
tigadores que siguen el perfil (followers) y a los que sigue el perfil (following).

Figura 19.6. Pestaña Info. Recuerda mucho a LinkedIn, ¿verdad? 

La pestaña Stats (figura 19.7) recoge de forma detallada en número de veces que vi-
sualizan o se descargan las publicaciones, el número de citas y el número de visitas 
del perfil investigador. La información se aporta con intervalos temporales e incluso 
con la procedencia geográfica de las visitas; es decir, el investigador puede conocer 
incluso de qué países se están realizando las descargas de sus publicaciones.
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Figura 19.7. Pestaña Stats.
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Finalmente, el apartado RG Score (figura 19.8) resume un índice de puntuación 
basado en las contribuciones compartiendo artículos e interaccionando en el 
blog científico de ResearchGate.

Figura 19.8. Pestaña RG Score.

aplIcacIones DIsponIBles

RG fomenta la participación entre los usuarios a través de la pestaña Q&A 
(figura 19.9). En ella se pueden realizar preguntas a la comunidad de usuarios 
respecto a temas científicos de interés. También se pueden comentar aporta-
ciones propias a preguntas ya formuladas y que el sistema suele clasificar y 
poner a la disposición del usuario en función de los temas de interés previa-
mente seleccionados. 
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Figura 19.9. ResearchGate es una herramienta para las discusiones científicas.

En el menú principal está continuamente disponible la pestaña Jobs (figura 19.10) en 
la que se pone a disposición del usuario una selección mundial de diferentes ofertas de 
trabajo que el sistema clasifica y muestra según las áreas de interés del investigador.
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Figura 19.10. ResearchGate también tiene su propio buscador de ofertas de trabajo.

La red permite crear grupos de discusión según líneas afines con la intención de 
fomentar la discusión científica y el intercambio de información con otros inves-
tigadores. Existe un foro de discusión propio para cada grupo en el que se brinda 
la posibilidad de compartir archivos, realizar encuestas interactivas, y donde ade-
más se pueden programar o seleccionar eventos. La opción de crear grupos está 
disponible para todos los usuarios de RG. Los grupos creados pueden ser abier-
tos, disponibles para la participación e intercambio de información de todos los 
usuarios de la red; o privados, solo disponibles para los usuarios incluidos por el 
administrador del grupo.
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Otra aplicación de RG es un buscador semántico, llamado herramienta de litera-
tura, que incorpora siete bases de datos integradas y de acceso libre para poder 
buscar información relacionada de modo simultáneo. 

La denominada creación de un auto-archivo es otra herramienta muy interesan-
te que incorpora RG. A través de esta aplicación el investigador puede vincular 
el texto completo de sus publicaciones incorporadas a la red para ponerlo a dis-
posición de la comunidad científica de modo gratuito. La propia herramienta de 
auto-archivo informa a los usuarios de qué versiones de sus trabajos pueden ser 
añadidas de forma legal sin perjuicio de acuerdos editoriales (figura 19.11). La red 
compara de manera automática el índice interno de publicaciones y el conjunto 
de editoriales de SHERPA RoMEO, y los acuerdos legales del sistema interno de 
auto-archivo. El resultado global de este proceso resulta en la capacidad de dotar 
de mayor accesibilidad a los investigadores a artículos que todavía no están dis-
ponibles libremente.

Figura 19.11. ResearchGate te permite compartir tus publicaciones con otros 
investigadores.

InteraccIones con el usuarIo 

Uno de los puntos fuertes de RG es la frecuente y constante interacción con el 
usuario, a través de un completo sistema de notificaciones, como se muestra en 
la bandeja de entrada de un usuario avanzado (figura 19.12).
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Figura 19.12. ResearchGate tiene un sistema muy completo de notificaciones.

El sistema te avisa para que con un simple clic desde el correo electrónico puedas 
realizar las siguientes acciones (figura 19.13):

 ʟ One click uploader. Subir archivos PDF de tus publicaciones.

 ʟ Manage requests. Subir archivos PDF de publicaciones que te solicitan otros 
investigadores.

 ʟ View all new research. Revisar publicaciones de los investigadores a los que sigues.

 ʟ See your citations. Ver aquellos trabajos que citan tus artículos propios.

 ʟ Review publication list. Revisar tus publicaciones, añadidas directamente por 
el sistema.

 ʟ See your stats. Ver la estadística semanal.
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 ʟ Revisar y aprobar o rechazar áreas de interés que te adjudican otros investiga-
dores (“review endorsements”).

 ʟ See their work. Acceder a los perfiles de investigadores que descargan tus 
artículos.

 ʟ View all jobs. Acceder a las ofertas de trabajo existentes, seleccionadas por el 
sistema según las características de tu perfil.

Figura 19.13. Ejemplo de notificación de ResearchGate a través del email.

conclusIones

En un tiempo en el que las herramientas digitales están entrando a formar parte de 
la vida cotidiana del investigador, RG es una red fantástica que permite a cualquier 
investigador del mundo hacer visible su trabajo, tener acceso a publicaciones según 
temas de interés y establecer redes de comunicación con otros investigadores.
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Julio Mayol 
Profesor	Titular	de	Cirugia,	Co-director	Madrid-MIT	 
MVision	Consortium,	Director	Unidad	de	Innovación	 
IdISSC
Madrid	y	alrededores,	España	/	Profesiones	médicas

Actual Asociación	Salud	Digital,	BJS	Society	Limited	-	British	Journal	
of	Surgery,	Universidad	Complutense	de	Madrid

Anterior Universidad	Complutense	de	Madrid,	Harvard	Medical	School,	
Hospital	Clinico	San	Carlos	-	Beth	Israel	Hospital

Educación Universidad	Complutense	de	Madrid
Sitios	web	 El	blog	de	Julio	Mayol

	 Ver	perfil	

Tengo LinkedIn desde el 2 de marzo de 2009. Han pasado por tanto seis años, y mi 
actividad es similar a la que tengo en otras redes sociales, como Twitter o Facebook.

Mi interés fundamental en LinkedIn no está relacionado con la búsqueda de 
oportunidades de trabajo, ni nuevos empleos en el sector sanitario. Por eso me 
sorprende tener más de 2.500 contactos. Sin embargo, cuando uno usa el zoom 
se da cuenta de que, aunque un buen número de esos contactos pertenece al sec-
tor sanitario (unos 800), el resto provienen, por orden decreciente, del sector TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), el marketing, la ingeniería, la 
banca, el capital riesgo, la investigación de mercado, los servicios financieros, el 
diseño o la organización cívica y social, entre otros.

Una red tan variada tiene que ver con mis intereses en el área de la innovación y 
la tecnología. Cuando se pretende ocupar un sitio en el territorio de la innovación 
sanitaria, el pensamiento lineal no te ayuda a explorar nuevas ideas. Tal como 
apuntaba Edward de Bono, solo el pensamiento lateral lo permite. Y eso se consi-
gue si nos relacionamos con personas, con profesionales que no tienen nada que 
ver con uno mismo. Desde luego, el fin último no es “asaltar el cielo”. Ni montar la 
próxima revolución. Pero la única forma de conseguir que prendan las ideas que 
uno defiende es utilizar la táctica infecciosa. Ahí aparece el pensamiento lateral. 

Según describía De Bono, hay algunos principios básicos a considerar cuando se 
intenta utilizar el pensamiento lateral para cambiar líneas de pensamiento. Se 
resumen en cuatro:

https://www.linkedin.com/in/juliomayolw
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1. Provocación

2. Analogía

3. Inversión

4. Fraccionamiento

Para alcanzar las metas con esos cuatro puntos tácticos en una red profesional 
como LinkedIn, lo primero que se necesitan son contenidos, bien disponibles en la 
red o generados por el propio autor (figura 20.1). Estos últimos consumen tiempo 
en su producción, pero permiten reflejar más fielmente los principios y objetivos.

Figura 20.1. Participar es crear contenidos.

En mi caso, los contenidos que comparto en LinkedIn provienen, mayoritaria-
mente, de mi sitio web: www.juliomayol.com (figura 20.2). Y dentro del sitio, de 
las secciones de ideas descabelladas, salud, tecnología y cirugía. 

http://www.juliomayol.com
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Figura 20.2. Bienvenidos a mi página web. 

Pero además, utilizo a discreción y comparto contenidos creados por otros que 
reafirman o cuestionan mis propias propuestas (figura 20.3).

Figura 20.3. Participar también es comentar y compartir contenidos.

http://juliomayol.com
http://juliomayol.com
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Mi manera de identificar el impacto de las ideas difundidas en esta red depende 
de tres indicadores: 

1. Número de recomendaciones.

2. Veces que se comparte el contenido. 

3. Comentarios al contenido compartido.

Para ello, es necesario publicar contenidos en los grupos de los que uno forma par-
te y cuya temática está relacionada con las ideas que se pretende difundir. Otros 
dos indicadores que tengo en cuenta en LinkedIn son el número de personas que 
se unen a mi red y la cantidad de veces que se visualiza mi perfil (figura 20.4), así 
como el tipo de profesionales que lo hacen. Eso me permite hacerme una idea de 
la naturaleza de mis contactos y del tipo de profesionales a los que les interesa mi 
perfil y contenidos.

Figura 20.4. Las estadísticas de LinkedIn son un indicador que merece 
bastante la pena. 






