


Redes sociales: usuarios activos 2016

Diferencia entre personal, privado y 
público

Lo público: cómo quedarse en Jekyll 
y no convertirse en Hyde



Gender Age

18-29 30-49 50-64 65+

52% 48%

Gender Age

18-34 35-49 50-64 65+

38% 62%

Gender Age

18-29 30-49 50-64 65+

55% 45%

Gender Age

18-29 30-49 50-64 65+

49% 51%

Gender Age

18-29 30-49 50-64 65+

46% 54%

Gender Age

18-29 30-49 50-64 65+

71% 29%



Lo privado es distinto de lo personal. Pueden 
coincidir, pero no son sinónimos. Privado 
debería ser todo aquello que queremos 
dejar en el ámbito más íntimo. 



Lo personal es hoy el principal pegamento 
social o, en palabras del sociólogo Vicente 
Verdú, el “personismo” como nueva revolución 
social del siglo XXI. 



















Foto profesional

1

Más vistas	con	foto de	
perfil

14x



Elije	un	título	que	te	
represente

2

Aprovecha	para	contar	lo	que	te	
apasiona	y	lo	que	realmente	te	define	
como	profesional.



Añade un	extracto

3

Incluye “Palabras	Clave”

Llamada a	la	acción

Tu empresa

Tu pasión

Tu trayectoria profesional



Muestra tu experiencia

4

Más vistas	con	
experiencia profesional
incluida

12x



Incluye tus estudios
Añade tanto carrera o	master	como
certificaciones que	hayas realizado

5



Añade competencias o	
aptitudes

Al	menos añade 5	aptitudes	clave,

de	ésta manera tu red	de	contactos
podrá confirmar cuáles son	tus
fortalezas.

6



Incluye los
voluntariados
realizados

Más vistas	de	perfil

6x

7



Si	has	recibido algún premio dentro
de	la	compañía,	muéstralo al	mundo

8
Muestra tus premios



Tanto de	clientes,	como de	partners,	
managers	o	compañeros de	trabajo
actuales o	pasados.	Sumará
credibilidad a	tu perfil

9 Consigue
recomendaciones



Tanto si has	liderado un	equipo,	
como si has	formado parte	de	un	
proyecto importante puedes
contarlo.

10 Añade proyectos
relevantes



Los	perfiles
completos tienen
un	40%	más de	
posibilidades de	
recibir
oportunidades
profesionales.	

¡Llega al	100%	de	tu perfil completo!



Busca en Linkedin por estos puestos e	identifica profesionales del	área:

¿cómo presentan su perfil?	
¿qué recorrido han tenido?	
¿te interesa contactarles?

Busca información sobre la	empresa:

¿Sus desafíos?
¿Tus	propuestas?
¿Tono de	comunicación?



“Al	ser hay	un	
deber ser”

el	bien como una realidad diferente de	lo	útil,	lo	normal	o	lo	legal



“Hay	muchas	cosas	
favorables	que	decir	de	ella,	
pero	lo	otro	es	mucho	más	

interesante”



Internet	Trolls	Are	Psychos

Manitoba	University,	“Trolls	Just	Want	to	Have	Fun.”





The	Cluetrain Manifiesto
1999
First	threat:	The	Fools

2015
Second	threat:	The	Marauders

Third	threat	(the	most	dangerous	of	all):	us





IAC,	in	its	statement	on	the	issue,	said,	“There	is	no	excuse	
for	the	hateful	statements	that	have	been	made	and	we	
condemn	them	unequivocally.	We	hope,	however,	that	time	
and	action,	and	the	forgiving	human	spirit,	will	not	result	in	
the	wholesale	condemnation	of	an	individual	who	we	have	
otherwise	known	to	be	a	decent	person	at	core.”



How	merciless	do	
we	want	to	be?



Anger	is	the	emotion	that	spreads	the	
most	easily	over	social	media

Beihang	University,	“Anger	is	More	Influential	Than	Joy:	
Sentiment	Correlation	on	Weibo.”







1. Diferencia	lo	que	es	privado	y	público

2. Cuida	el	lenguaje	y	el	tono

3. Comparte	contenido	relevante

TAKE	AWAYS



Todos tenemos una
marca personal	

(aunque no	seamos
conscientes de	ello)



THANK 
YOU

@emmaties


