
Manual de configuración
segura para Linkedln

SEGUROS



1. Ingresa a tu cuenta de LinkedIn haciendo uso del usuario y 
contraseña actual:

2. Haz clic en el ícono que muestra tu fotografía o avatar e identifica 
tu perfil.

3. Busca la opción Ajustes y privacidad y dale clic.

Clic aquí

4. Haz clic en el botón Preferencias de la cuenta.

5. Una vez allí, navega el menú del costado izquierdo y accede a la 
opción Inicio de sesión y seguridad.

Para que tu perfil profesional esté 100% protegido, 
te invitamos a seguir estos pasos:

https://www.linkedin.com/


Esta red social nos garantiza usabilidad y configuración de opciones 
seguras teniendo en nuestra información un solo correo electrónico y 
un número celular. Nuestra recomendación es no ingresar información 
adicional para no exponerla en caso de que la red social sea objeto de 
un ataque cibernético como robo de información. Dado lo anterior, te 
sugerimos mantener un único correo en la opción Dirección de correo 
electrónico. 

6. Ahora configura cada una de las opciones. Para comenzar, 
haz clic en Dirección de correo electrónico.



El numero celular es utilizado por la red social como dato de búsqueda 
para que algún contacto pueda ubicarte. Además, es el numero 
utilizado para el funcionamiento de la verificación en dos pasos. 
Nuestra recomendación es realizar la siguiente configuración.

7. Agrega tu número telefónico personal. Para lograrlo, regresa al 
menú Inicio de sesión y seguridad y haz clic en Números de teléfono.

A. Si quieres agregar un nuevo correo electrónico, haz clic en 
Añadir dirección de correo electrónico.

B. Si quieres intercambiar el correo principal, ubícate sobre el que 
quieres asignar y haz clic en la opción Seleccionar como principal.

C. Si quieres eliminar un correo electrónico, haz clic en Eliminar.



Te recomendamos validar la calidad de tu contraseña actual y 
redefinirla en caso de que la encuentres inadecuada, teniendo en 
cuenta nuestras recomendaciones de seguridad. 

     A.Si quieres agregar un nuevo número de teléfono, haz clic en 
     Añadir número de teléfono.

     B. Si quieres modificar el número de teléfono principal, ubícate 
     sobre el que quieres asignar y haz clic en la opción Hacer de el 
     número principal.

     C. Si quieres eliminar un número de teléfono, haz clic en Eliminar.

8. Regresa al menú Inicio de sesión y seguridad y haz clic en Cambiar 
contraseña.

Para conocerlas, consulta aquí nuestra Guía para construcción 
y administración segura de contraseñas.

https://www.segurossura.com.co/documentos/centro-proteccion-digital/manuales/guia-para-construccion-administracion-segura-de-contrasenas.pdf


Una vez actualizada la contraseña, es hora de validar en tiempo real 
en cuáles dispositivos está activa tu cuenta. ¡Mantén monitoreada tu 
cuenta!

10. Para hacerlo, regresa al 
menú Inicio de sesión y 
seguridad y haz clic en  
Dónde has iniciado sesión.

9. Una vez hayas accedido, diligencia los recuadros introduciendo tu 
contraseña actual y tu nueva clave.



11. Valida allí los dispositivos y ciudades donde se encuentra activa 
tu sesión. Si alguna de estas resulta sospechosa, haz clic en Cerrar 
sesión.

12. ¡Por último! Regresa al menú Inicio de sesión y seguridad y haz 
clic en Verificación en dos pasos.



Al activar la verificación en dos pasos o factor de doble autenticación, 
aumentarás el nivel de seguridad de tu cuenta. La verificación de dos 
pasos se da mediante un SMS que llega al celular que ingresaste y 
que contiene un número de 6 dígitos. Cada vez que quieras entrar a 
tu cuenta de LinkedIn necesitarás tu contraseña y un código de 
verificación. Sin embargo, en la actualidad se han detectado 
vulnerabilidades asociadas a Sim Swapping (duplicación de SIM), 
que permiten burlar este método. Por esta razón, te recomendamos 
utilizar un segundo paso alternativo, usando una aplicación de 
autenticación en tu teléfono celular.

13. Haz clic en el botón Activa, para activar el proceso de 
verificación en dos pasos y así aumentar nuestro nivel de seguridad. 

Una vez hagas clic en este botón, LinkedIn te solicitará seleccionar la 
forma de verificación, selecciona Aplicación de autenticación y da clic 
en continuar.



En este punto LinkedIn te solicitará ingresar nuevamente la 
contraseña para validar la actualización. Introdúcela y haz clic en el 
botón Hecho.

En el mercado existen diferentes opciones gratuitas. Te 
recomendamos descárgalas de las tiendas oficiales como Play Store 
para Android, Apple Store para IOS y Microsoft store para Windows. 
Descarga la aplicación seleccionada en tu celular, ábrela y realiza los 
siguientes pasos (en este ejemplo usaremos Microsoft Authenticator):

Se habilitará la siguiente pantalla:



     A. Haz clic sobre el botón AGREGAR CUENTA.

     B. Selecciona la opción Otra cuenta (Google, Facebook, etc.)

     C. Otorgar permisos a Microsoft Authenticator para la utilización 
     de la cámara, esto con el fin de escanear el código QR (ver más 
     adelante).

Escanea el código QR que estás viendo en la pantalla de tu 
computador 



Clic aquí

Ingresa en los campos habilitados el código de confirmación que 
aparece directamente en la aplicación. Luego, haz clic en Continuar:

A partir de este momento, cada vez que inicies sesión en tu cuenta de 
LinkedIn, se te solicitará la autenticación en dos pasos como se 
muestra a continuación:

Ingresa a tu cuenta de LinkedIn con tu usuario y contraseña actual:

Una vez finalizado el proceso, se mostrará un mensaje indicando la 
correcta configuración del proceso de verificación en dos pasos.

https://www.linkedin.com/


LinkedIn solicitará el código de autenticación generado por la 
aplicación previamente instalada y configurada en tu teléfono celular, 
ingresa el código y da clic en enviar para iniciar sesión en tu cuenta.

¡Aprende más con el
Centro de Protección Digital SURA!

Conócenos aquí

Listo, ahora tu cuenta está configurada de manera segura.

https://www.segurossura.com.co/paginas/centro-de-proteccion-digital/personas.aspx

