Educación superior

Páginas de
universidades
Un centro de información sobre
tu universidad en LinkedIn

¿Qué son las Páginas de universidades?

¿Cómo puedo hacer para que mi página destaque?

Una nueva herramienta de LinkedIn diseñada
específicamente para la educación superior.
Con ella puedes:

Hay tres aspectos que contribuyen a generar visitas a tu página:
Imágenes: Carga un logotipo, una foto de portada y una
galería de contenido multimedia.
Texto: Añade una descripción única de tu universidad.

Interactuar con millones de
futuros estudiantes, estudiantes
actuales, antiguos alumnos y
padres. Reforzar tu imagen y
tu comunidad ahí donde se
encuentra tu público principal.

Publicaciones: Entabla una conversación con tu público.

Ver y comunicarte con todas las
personas que estén conectadas
con tu universidad con facilidad
gracias a las herramientas de
comunicación segmentada.
Conseguir información más
detallada sobre las trayectorias
de los antiguos alumnos gracias
a datos y herramientas únicos, y
ayudar a los estudiantes a hacerse
una idea de lo que pueden hacer.

¡Empecemos!
Ponte en marcha con sólo tres pasos:
•

Busca tu institución en LinkedIn.

•

Selecciónala en la lista de resultados.

•

Haz clic en el botón «Editar esta página» dentro
de la página.

Luego puedes editar el logotipo y las fotos,
cambiar el texto y empezar a crear la imagen de tu
universidad y su presencia en LinkedIn.

¿Y si tengo preguntas o comentarios sobre mi página?
Echa un vistazo a nuestro Centro de ayuda para obtener
información más detallada sobre las Páginas de universidades.
Y no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos
encantados de recibir tus preguntas e ideas.
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