
Plan táctico Para

las ventas 
en linkedin
Una guía diaria para tener éxito 
con las ventas en las redes sociales 
con LinkedIn



Si las redes sociales no forman parte de tu proceso 
de ventas, no estás haciendo tu trabajo. Tres de cada 
cuatro responsables de las decisiones B2B y más 
del 80 por ciento de los usuarios que forman parte 
del equipo directivo de las empresas utilizan 
las redes sociales como base de sus decisiones 
de compra.1 Casi el 70 por ciento del proceso de 
compra B2B tiene lugar en canales digitales,2 
de manera que allí es donde los profesionales de 
ventas deben volcar cada vez más sus esfuerzos para 
encontrar posibles clientes, influir en las decisiones 
y superar de manera sistemática sus objetivos.

Cuando se trata de vender en las redes sociales 
(generar ventas a través de las redes sociales), la 
mayor parte de la acción se produce en LinkedIn: 
aquí se genera el 80 por ciento de los leads B2B en 
redes sociales, y uno de cada dos usuarios afirma 
que es mucho más probable que le compre a una 
empresa si ha interactuado con ella en LinkedIn.3 

alex Hisaka
Gerente sénior de marketing de contenido
Soluciones de ventas y marketing de LinkedIn

Entonces, ¿cómo puedes establecer una presencia en 
LinkedIn que atraiga posibles clientes y aumente tus 
posibilidades de concretar una venta?

Para ayudarte a llegar a los 50 millones de responsables 
de las decisiones comerciales distribuidos en más de 
200 países y territorios, hemos creado un plan táctico 
que te ayudará a darle impulso a la venta en las redes 
sociales y a atraer leads, dedicando menos de 30 minutos 
por día.

Al aplicar la información que proporciona este plan, 
reducirás de manera notable el tiempo y el esfuerzo 
necesarios para generar leads y para venderles a tus 
posibles clientes. La venta en las redes sociales no es 
ninguna ciencia, pero puede llevar tus resultados a las 
nubes. Empecemos.

MensaJe Para el 
lÍder de ventas 
Moderno

1 Forbes, «The C-Suite’s Next Mandate» (El próximo mandato del equipo 
directivo)
2 Demand Gen Report, «B2B Buying Mythology Debunked» (Refutación de 
la mitología de las compras B2B)
3 LinkedIn Marketing Solutions, «60 B2B Marketing Quotes, Stats and Facts 
for the Modern Marketer» (60 citas, estadísticas y datos sobre marketing 
B2B para el profesional de marketing moderno)
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PerFil de linkedin  
HaZ QUe los PosiBles 
coMPradores se 
FiJen en ti

Los mejores perfiles de LinkedIn se desarrollan sobre la 
base del conocimiento de lo que buscan los leads y los 
posibles clientes. Sigue estos cinco pasos para optimizar 
tu perfil de LinkedIn y generar más leads y oportunidades 
de diálogo.
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Los perfiles de LinkedIn con foto tienen 14 veces 
más de probabilidades de ser vistos y logran una 
tasa de respuesta a los mensajes InMail un 40 por 
ciento mayor que la de los perfiles sin foto.

FOTO PROFESIONAL

Considera mencionar la región que cubres y los 
sectores o empresas a los que ayudas, así como 
la empresa donde estás trabajando.

Considéralo como tu «presentación de ventas de 30 
segundos»: concéntrate en lo que haces, en el modo 
en que ayudas a tus clientes y en la mejor manera de 
ponerse en contacto contigo (tu llamada a la acción).

Incluir contenido multimedia relevante (no solo 
videos, sino también artículos de blog, infografías e, 
incluso, SlideShares) en tu perfil puede aumentar de 
manera considerable la interacción de las personas 
que lo visitan.

TITULAR ATRACTIVO

EXTRACTO

CONTENIDO MULTIMEDIA

anatoMÍa 
de Un 
PerFil de 
linkedin

Plan táctico para las ventas en LinkedIn 4



Los perfiles de LinkedIn con foto tienen 14 veces más 
de probabilidades de ser vistos y logran una tasa 
de respuesta a los mensajes InMail un 40 por ciento 
mayor que la de los perfiles sin foto.4 Sin embargo, 
es esencial que la foto elegida transmita la impresión 
adecuada. Evita las fotos demasiado informales o de 
baja calidad (poco nítidas, oscuras o sobreexpuestas), 
así como las fotos de cuerpo entero. Las mejores fotos 
de perfil transmiten la misma impresión que darías 
al entrar en la oficina de tu cliente favorito: sonriente, 
mirando a la cámara y vestido de un modo que 
indique profesionalismo y respeto.

Paso 1

4 LinkedIn Talent Solutions, «5 Tips for Picking the Right LinkedIn Profile Picture»  
(5 consejos para elegir la imagen correcta para tu perfil de LinkedIn)

conseJo ProFesional

Utiliza la imagen de fondo de tu 
perfil de LinkedIn para mostrar 
algo sobre tu vida fuera del 
trabajo, por ejemplo, los deportes 
que practicas, los lugares que has 
visitado o los eventos en los que 
has disertado. 

carGa Una Foto ProFesional
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En el extracto, utiliza palabras que los 
posibles clientes suelan utilizar en 
las búsquedas para mejorar la SEO 
en Google. Puedes basarte en tus 
conversaciones con los clientes o en 
la información que te proporcione tu 
equipo de marketing.

conseJo ProFesional

escriBe Un titUlar atractivo

El titular predeterminado es tu último cargo, pero esto no siempre muestra 
con claridad el verdadero valor que ofreces a los clientes. En el titular, considera 
mencionar la región que cubres y los sectores o empresas que atiendes, así 
como la empresa donde estás trabajando. Evita utilizar titulares genéricos, 
como «representante de ventas», o terminología interna que los clientes no 
comprenden. El titular es lo primero que los posibles clientes leen sobre ti, de 
manera que debe resultar tan claro y atractivo a sus intereses como sea posible. 

Los representantes de ventas de LinkedIn suelen utilizar un formato 
muy sencillo en sus titulares: [Descripción de tu cargo], ayudando 
a [tus clientes] a resolver [sus problemas]

Por ejemplo: Profesional de marketing basado en datos, 
ayudando a empresas minoristas a personalizar sus 
campañas en América del Norte

Esto explica con claridad lo que haces, quiénes son tus clientes 
y la clase de beneficios o servicios que les proporcionas.

Paso 2
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resUMe tU Historia

Después de ver la foto y el titular, es probable que 
los posibles clientes lean el extracto de tu perfil. 
Considéralo como tu «presentación de ventas de 
30 segundos»: concéntrate en lo que haces, en el 
modo en que ayudas a tus clientes y en la mejor 
manera de ponerse en contacto contigo (tu llamada 
a la acción). Escribe en primera persona, evita las 
viñetas y haz que las aptitudes y la experiencia que 
mencionas guarden una relación directa con tu 
empleo actual.

La siguiente estructura te permitirá convertir tu 
extracto, que de otro modo sería un simple CV, 
en un recurso para aumentar tu reputación. 

PASIóN: una oración acerca de tus motivaciones 
profesionales y de lo que estas significan para tus 
clientes.

TRAyECTORIA: una o dos oraciones que sinteticen 
tu carrera hasta la fecha.

EMPRESA: uno o dos párrafos acerca de las soluciones 
que ofreces y los problemas del cliente o del sector que 
has resuelto.

LLAMADA A LA ACCIóN: datos de contacto y mejores 
canales para comunicarse contigo; lo mismo que 
incluirías en una tarjeta de visita.

Escribe un extracto conciso. 
Concéntrate en colocar la 

información más importante en 
el primer o en el segundo párrafo.

conseJo ProFesional

Paso 3
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Se ha dicho que un video de un minuto vale más 
que 1,8 millones de palabras en conversaciones.5 
Incluir contenido multimedia relevante (no solo videos, 
sino también artículos de blog, infografías e, incluso, 
SlideShares) en tu perfil puede aumentar de manera 
considerable la interacción de las personas que lo 
visitan. Hasta puedes utilizar LinkedIn como un «polo de 
contenido» vinculando directamente los contactos con 
el contenido que presentas en tu perfil; esto permite una 
navegación mucho más sencilla que la de muchos otros 
sitios web corporativos.

Existen dos áreas en las que puedes agregar contenido 
multimedia:

•	 Mejora tu  extracto con contenido que te dé a 
conocer: entrevistas con altos directivos acerca de la 
empresa, informes que aborden temas del sector o 
micrositios de campañas.  

•	 Respalda tu experiencia con más detalles acerca de 
soluciones específicas, e incluye presentaciones o, 
incluso, videos donde te dirijas directamente a los clientes.

Limítate a utilizar unos cinco elementos multimedia para 
el extracto y dos para tu último puesto laboral, y céntrate 
en las soluciones y los productos específicos que vendes.

Paso 4

inclUye contenido MUltiMedia

Consigue contenido de tu 
equipo de marketing y utilízalo 

en las conversaciones con 
los clientes para sumar 
recursos que hagan eco 
en tu público objetivo.

conseJo ProFesional

5 Forrester Research, «One Minute Video Worth 1.8 Million Words»  
(Un video de un minuto vale 1,8 millones de palabras) 
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Paso 5
analiZa tU PerFil

LinkedIn Sales Navigator te permite ver quién visitó tu perfil en los últimos 
90 días, y filtrar los visitantes por empresa, sector y cargo. Esta información 
puede darte nuevos leads que seguir, así como contexto para acercarte a ellos 
de una manera más personal. Hacer referencia a intereses en común que 
descubras en el perfil de LinkedIn de los leads es un excelente punto de partida.

conseJo ProFesional

Asegúrate de no visitar perfiles en 
«modo anónimo» (desactivado de 
manera predeterminada). Cuando 
alguien ve que has hecho clic en su 
perfil, es más probable que visite el 
tuyo, lo que sienta las bases de una 
relación.
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caPtaciÓn de PosiBles clientes
cÓMo seGMentar 
a las Personas 
adecUadas

Los mejores profesionales de ventas en las redes sociales adaptan 
su «primer contacto» para abordar de manera directa los intereses 
personales y los objetivos profesionales de cada posible cliente. 
Con la exhaustividad de los datos y la variedad de herramientas 
disponibles, no tienes excusas para no conocer a tus compradores 
antes de comunicarte con ellos.
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Paso 1
identiFica y Filtra a tUs clientes oBJetivo
Determina qué tipos de profesionales más beneficiarán a tu empresa. 
Piensa en factores como el sector, la función/departamento, la 
ubicación y el nivel de antigüedad. En LinkedIn, por ejemplo, 
tendemos a buscar a los directores y consejeros delegados que se 
desempeñan en la función de marketing en una amplia variedad de 
sectores. Si utilizas Sales Navigator, puedes escribir estos criterios 
y crear una lista de leads coincidentes en cuestión de segundos. 
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Como LinkedIn tiene más de 500 millones 
de usuarios, es muy difícil poder contactar 
a todos y cada uno de los posibles leads, 
aunque Sales Navigator los filtre y logre 
reducirlos a cientos. En los resultados 
de búsqueda de Sales Navigator o en 
la búsqueda general de LinkedIn, abre 
solo los perfiles que se ajusten al nivel de 
toma de decisiones y al sector/tamaño 
de empresa que hayas definido como 
objetivo. Luego, explora rápidamente lo 
siguiente para tener una idea mejor de la 
trayectoria del posible cliente. 

LENGUAJE
¿Qué clases de frases destaca o repite el posible cliente en 
su titular o en su extracto? Estas frases a menudo ofrecen 
información acerca de sus valores y sus pasiones: el 
«enfoque en la cultura» o la «mentalidad de crecimiento» te 
dicen mucho sobre el estilo empresarial y la personalidad 
de manera inmediata.

EXPERIENCIA
¿En que clases de empresas ha trabajado el posible 
cliente? Esto puede indicar el estilo de trabajo que 
prefiere: los posibles clientes que han trabajado en nuevas 
empresas, por ejemplo, operan diferente de quienes han 
madurado en grandes empresas.

CARGOS
¿El posible cliente se ha desempeñado siempre en la 
misma disciplina o ha cambiado de carrera? Esto puede 
revelar mucho acerca de su gusto por el riesgo y el 
crecimiento.

Una vez que identifiques a un posible cliente con quien 
consideres que vale la pena interactuar, debes planear 
cómo le contactarás. 
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Una presentación cordial de un contacto en 
común te da cinco veces más probabilidades 
de captar al cliente que una llamada no 
solicitada.6 Comunícate con los contactos o 
miembros del equipo que tienes en común para 
pedirles que te presenten al lead. En LinkedIn, 
destacamos la importancia de una presentación 
cordial y personal que explique con claridad por 
qué te pones en contacto y qué valor podrías 
aportar a la situación actual del lead.

Las presentaciones personales tienen tasas de 
éxito muy elevadas: hasta un 500 por ciento 
mayores que los contactos no solicitados.7

Paso 2 crea Una recoMendaciÓn

conseJo ProFesional
Es posible que, en algunas 
ocasiones, desees tener una 
influencia mayor en la empresa 
que la que puede proporcionar 
una sola persona. Cuando 
tienes acceso a los leads a 
través de Sales Navigator, en la 
parte superior de los perfiles, 
hay una lista de contactos 
recomendados, es decir, otras 
personas de la empresa a 
quienes tal vez sea conveniente 
acercarse.6 LinkedIn Research

7 LinkedIn Research
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Revisa los contactos y los grupos de tus 
clientes actuales para encontrar 
«centros de influencia» donde se 
reúnan personas encargadas de la 
toma de decisiones de características 
similares y, luego, recurre a tus 
clientes para que te presenten a 
otras personas en ese ámbito. Esto 
arroja resultados especialmente 
buenos en sectores con ingresos 
elevados, como gestión de  
capitales (valor de los activos)  
o tecnología industrial 
(conocimientos técnicos).

Dedica 30 minutos diarios a 
comunicarte con miembros 
del equipo y con clientes 
de confianza para pedir 
recomendaciones y 
testimonios. Al hacerlo, no 
solo amplías rápidamente 
tu red de posibles clientes, 
sino que también cultivas las 
relaciones existentes.

Utiliza la función TeamLink 
de Sales Navigator, que 
muestra qué otras personas 
de tu empresa tienen Sales 
Navigator y están conectadas 
con un posible cliente, para 
aprovechar las relaciones 
existentes entre las empresas.

3 ideas Para las ventas en las redes  
sociales Mediante recoMendaciones
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Los mensajes InMail tienen 
una tasa de éxito de entre 
un 10 y un 25% en cuanto 
a las respuestas obtenidas 
de los posibles clientes: un 
300% más que los correos 
electrónicos con el mismo 
contenido.8

El tono y la estructura del «primer contacto» con un 
posible cliente definirá el resto de la relación. Esto es 
de especial importancia cuando tienes que dirigirte 
al cliente de manera directa, sin una recomendación. 
Los mensajes InMail te permiten comunicarte con 
usuarios de LinkedIn con quienes aún no estás 

conectado y se entregan mediante tres canales: el 
buzón de LinkedIn, la bandeja de entrada de correo 
electrónico y un mensaje emergente cuando el 
usuario abre la aplicación de LinkedIn. Por eso es el 
mejor canal para interactuar con los posibles clientes 
de manera directa, sin recomendaciones. 

Paso 3

elaBora tU discUrso

8 LinkedIn Sales Solutions, «LinkedIn 
Changes InMail Policy to Improve Quality 
of Messages and Response Rates» (LinkedIn 
cambia la política de los mensajes InMail 
para mejorar la calidad de los mensajes  
y las tasas de respuesta)
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PárraFo 1
coMienZa Por lo social

En LinkedIn, descubrimos que los mejores 
profesionales de ventas en las redes 
sociales (incluidos los nuestros) utilizan 
este formato de tres párrafos en cada 
mensaje InMail que redactan.

Mira el perfil del posible cliente para encontrar un contacto en común o un tema de 
conversación interesante, y utilízalo como «apertura» de tu mensaje. Al comenzar de 
este modo, demuestras interés en él como persona, y esto lo hace más receptivo que 
si recibiera una propuesta de venta directa. Sales Navigator puede ser una herramienta 
valiosa, ya que te permite «descubrir» y ver completamente hasta 25 perfiles que no se 
encuentran en tu red.

Estos son algunos buenos temas de conversación:
•	 Actividades deportivas o comunitarias (revisa la imagen de fondo y la sección 

de intereses del posible cliente).
•	 Trayectoria educativa similar.
•	 Publicaciones extensas que han escrito en LinkedIn.

Sé franco sobre tus interés. Es fácil detectar el entusiasmo fingido en las redes sociales. 

Patrocinado
idea para mejorar la estrategia de gestión 
de proyectos
Estimada Vivian:

Veo que ambos estudiamos economía en 
Western State University. ¡Vamos mustangs! Vi 
la publicación en LinkedIn donde comparas los 
nuevos estilos de gestión con los anteriores. 
Estoy totalmente de acuerdo contigo. 

El año pasado, me uní a FixDex Solutions. 
Hemos creado una plataforma de gestión 
basada en inteligencia artificial, que reúne toda 
la información que quieres ver en un mismo 
lugar. Si alguna vez quisiste distribuir los datos 
de gestión de proyectos entre diversos equipos 
para una colaboración eficaz, te gustarán mucho 
nuestros paneles, que permiten lo siguiente: 
•	 integrar diversas fuentes de datos
•	 alinear equipos y recursos
•	 visualizar tus indicadores

 
Descubre lo que FixDex puede hacer por ti. 
Puedes inscribirte para una prueba gratuita 
y verlo por ti misma. O puedo organizar una 
demostración en vivo y responder las preguntas 
que surjan. 
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PárraFo 2
HaZ tU ProPUesta ráPidaMente

PárraFo 3
HaZ Una llaMada a la acciÓn

Explica en pocas palabras por qué te has comunicado con esta persona y lo que 
tú o tu empresa pueden hacer para ayudarla. Los posibles clientes esperan hacer 
negocios mediante LinkedIn, así que estos temas son más que aceptables. Sin 
embargo, asegúrate de explicarlo basándote en los beneficios que puedes ofrecerle al 
posible cliente. Cuanto más específico o preciso sea el análisis de los desafíos, mejor. 
Y muéstrales qué les ofreces: las demostraciones del valor personal tienen el doble de 
impacto que las del valor comercial. 

Finaliza siempre con una acción: puedes pedir una reunión o ponerte a disposición del 
cliente para conversar. Esta es la mejor manera de garantizar una respuesta y comenzar 
a fortalecer la relación.

Patrocinado

idea para mejorar la estrategia de gestión 
de proyectos

Estimada Vivian:

Veo que ambos estudiamos economía en 
Western State University. ¡Vamos mustangs! 
Vi la publicación en LinkedIn donde comparas 
los nuevos estilos de gestión con los anteriores. 
Estoy totalmente de acuerdo contigo. 

El año pasado, me uní a FixDex Solutions. 
Hemos creado una plataforma de gestión 
basada en inteligencia artificial, que reúne toda 
la información que quieres ver en un mismo 
lugar. Si alguna vez quisiste distribuir los datos 
de gestión de proyectos entre diversos equipos 
para una colaboración eficaz, te gustarán mucho 
nuestros paneles, que permiten lo siguiente: 
•	 integrar diversas fuentes de datos
•	 alinear equipos y recursos
•	 visualizar tus indicadores

Descubre lo que FixDex puede hacer por ti. Puedes 
inscribirte para una prueba gratuita y verlo por ti 
misma. O puedo organizar una demostración en 
vivo y responder las preguntas que surjan. 

Obtén una prueba gratuita
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¿Qué hay de la redacción del mensaje propiamente dicha? 
A la hora de crear mensajes InMail, ten presentes estos consejos de redacción. 

 Sé diferente. Hacer referencia 
a intereses en común o a un 
desafío concreto que enfrenta 
el posible cliente es un buen 
punto de partida. Trata de 
despertar curiosidad.

Centra el mensaje en ellos.  
Concéntrate en los beneficios 
para el posible cliente, habla de 
sus intereses y haz referencia a 
premios o logros mencionados 
en su perfil de LinkedIn para 
entablar una buena relación. 
El uso de un lenguaje inclusivo 
(«nosotros» en lugar de «yo») 
también puede ayudar.

Entabla una conversación.  
Hacer preguntas o compartir 
detalles sobre tu experiencia 
no solo alienta una respuesta, 
sino que también demuestra 
que sabes de lo que hablas, se 
trate de deportes o de análisis 
de datos. 

Sé breve.  
El período de atención de un 
lector en línea promedio es 
de unos ocho segundos, así 
que tus mensajes no deben 
tener más de 100 palabras, 
aproximadamente. 

conseJo ProFesional
Después del primer mensaje InMail, haz el seguimiento 
como máximo una vez. Recuerda que el mensaje InMail 
se distribuye por tres canales diferentes: la aplicación, 
el buzón de LinkedIn y el correo electrónico. Una mejor 
solución es tantear el terreno con otras personas, como 
subordinados directos o colegas.

Escribe una línea de asunto interesante.
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contenido:
6 cUestiones 
vitales Para 
atraer leads

El contenido ofrece una oportunidad doble a los profesionales de 
venta: pueden interactuar con el contenido que publican sus posibles 
clientes, o bien pueden publicar su propio contenido para atraerlos en 
las primeras etapas del proceso de compra. La venta con un enfoque 
de marketing de contenido es, muy posiblemente, la manera más 
eficiente de superar las cuotas de ventas. Así es cómo se hace.
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noticias de la eMPresa caMBios de eMPleo

Adquisiciones, recortes de costos, 
nueva dirección estratégica: 
cualquier cambio importante en 
la empresa puede generar nuevas 
oportunidades o demandas. 
Utiliza este contenido para iniciar 
una conversación con tus clientes 
actuales o con posibles clientes.

Este cambio puede tener efectos 
positivos y negativos para el 
trabajo del profesional de ventas. 
Cuando un posible cliente cambia 
de empleo, es probable que tengas 
que encontrar un patrocinador 
que lo reemplace en la empresa, 
pero también pueden surgir 
oportunidades de trabajar con 
él en nuevos ámbitos.

Los mejores profesionales de ventas en las redes sociales están atentos a los 
siguientes signos del «lenguaje corporal digital»: 

9 InsideSales.com, «Sales Lead Management» (Gestión de leads de ventas)

Antes, el descubrimiento de oportunidades potenciales 
(como un cambio de empleo) dependía de lo que 
oías en los pasillos o lo que veías por casualidad en el 
escritorio del cliente. Sin embargo, las plataformas como 
LinkedIn han concentrado toda esa información en un 
solo lugar: las actualizaciones de estado y el contenido 
que los usuarios publican en sus perfiles. Esto te permite 
responder a los cambios de una manera más fácil y 
rápida. Es excelente para quienes venden en las redes 
sociales, porque el 50% de las ventas van al primer 
vendedor que contacta al posible cliente.9

aProvecHar el contenido 
de otras Personas
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actUaliZaciones de estado

entrada de BloG

deBates en GrUPos

Son muy valiosas porque revelan los verdaderos 
intereses y prioridades de los posibles clientes. Interactúa 
recomendándolas, haciendo comentarios y compartiéndolas 
para centrar la atención en sus intereses y no en tu producto.

Haz referencia a la información de una publicación 
extensa en LinkedIn compartiendo el vínculo o dejando 
un comentario que agregue algo útil. También puedes 
responder a las ideas de los posibles clientes o citarlas 
en tus publicaciones. 

¿Algunos de tus posibles clientes publican o participan en 
grupos de LinkedIn? Participa en debates o inícialos para 
que tu perfil se destaque como experto del sector y líder 
de opinión. No solo lograrás que tus conocimientos tengan 
más visibilidad en el feed de noticias de los posibles 
clientes, sino que cada persona que responda será un 
nuevo lead que podrás seguir.

conseJo ProFesional
Cuando identifiques a un 
nuevo lead, guárdalo en Sales 
Navigator. Recibirás alertas 
de las actualizaciones de los 
leads guardados, por ejemplo, 
cuando se los mencione en 
los medios, cuando publiquen 
un nuevo artículo extenso y 
cuando sea su aniversario 
laboral o sean ascendidos. 
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Sin embargo, no tienes que crear todo el contenido. 
En LinkedIn, utilizamos la «relación 4:1:1»: conseJo ProFesional

Intenta utilizar los 
mensajes InMail para 
seguir dialogando con 
personas con quienes ya 
hayas interactuado en tus 
publicaciones extensas. 
La segunda pestaña de 
«Quién ha visto mi perfil» 
te mostrará los perfiles 
de las personas que han 
hecho comentarios en tus 
publicaciones o las han 
recomendado.

10 Forbes, «Customers Like to Research Online But Make Big Purchases In Stores» (A los 
clientes les gusta investigar en línea, pero hacen sus grandes compras en las tiendas)

4 partes de difusión de 
contenido de otras personas 
(vínculos y artículos).

1 parte de interacción con 
contenido (comentarios  
o respuestas).

1 parte de creación de 
publicaciones propias.

Los profesionales de ventas tienen un don natural 
para el marketing de contenido. ¿Quién más habla 
de manera directa con numerosos clientes, empresas 
y sectores todos los días? Los desafíos y las historias 
de éxito que vemos cada día ofrecen una amplia 
variedad de conocimientos únicos que pueden 
beneficiar mucho a los posibles clientes. Compartir 
este contenido mejora las posibilidades de lograr un 
efecto positivo durante el 80% del tiempo que los 
compradores B2B dedican a realizar investigaciones 
en línea.10

creaciÓn de contenido ProPio
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sé aUténtico

exPresa tU oPiniÓn escriBe Para el Medio

BUsca Un colaBorador UtiliZa las redes sociales

Pon al PúBlico en PriMer lUGar
Escribe acerca de lo que te interesa, con tus propias 
palabras. Esto incluye los temas que no están relacionados 
de manera directa con los negocios, pero que hacen eco 
en tus posibles clientes a nivel personal. Por ejemplo, entre 
los banqueros, la meditación puede resultar ser un tema 
mucho más candente que los derivados financieros. 

No te limites a los hechos. Ofrece una nueva perspectiva 
sobre un tema y utilízala al principio y al final de la 
publicación. Un esbozo general ayudará a los profesionales 
de ventas más filosóficos a evitar irse por la tangente. 

Esto significa adaptarte a una lectura rápida. Escribe 
párrafos cortos, de dos o tres oraciones cada uno,  
y no te preocupes por la longitud. 

Asegúrate de que tus publicaciones pasen por otro par 
de ojos. Un modo de hacerlo es escribir por la noche, 
releer la publicación a la mañana siguiente y enviársela 
a un colega para que te dé su opinión a primera hora.

Haz referencia a los usuarios de Twitter de tus posibles 
clientes, ofrece vínculos a sus artículos extensos y 
cópialos cuando compartas artículos. Esto te permitirá 
entablar conversaciones y demostrará que tus 
conocimientos están actualizados y son relevantes. 

¿Qué le interesa a tu público? Utiliza herramientas 
como Buzzsumo para analizar los temas sobre los que 
publica la gente, identificar los vacíos (por ejemplo, 
falta de información centrada en un sector determinado 
o casos de éxito) y cubrirlos. conseJo ProFesional

¿Qué términos utilizan 
más tus clientes actuales 
y tus posibles clientes? 
Cuando sea posible, retoca 
tu titular y tu extracto para 
incorporarlos. Puedes deducir 
estos términos analizando 
los perfiles de tus clientes o 
pidiéndole información al 
equipo de marketing. 
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Plan diario Para las ventas en las redes sociales
Puedes mejorar los resultados de las comunicaciones con los posibles clientes realizando diariamente 
esta rutina «1-2-3-4».

Una búsqueda rápida de posibles clientes 
en LinkedIn cada mañana, no solo te 
expondrá a más oportunidades, sino que 
te brindará más conocimientos de lo que 
sucede en los sectores y las funciones 
comerciales objetivo. Sales Navigator es 
la mejor herramienta para hacerlo. Utiliza 
los filtros de Sales Navigator para filtrar 
rápidamente la base de usuarios de LinkedIn 
por función, sector, antigüedad, ubicación y 
una amplia variedad de factores relevantes.

Tu comunicación debe ser personal y relevante 
para lograr un impacto en el posible cliente. 
En lugar de sentirte obligado a comunicarte 
con tantos compradores potenciales como 
sea posible (y terminar enviando mensajes 
genéricos o copiados), limitarte a dos por día te 
ayudará a invertir más tiempo en comprender 
sus motivaciones. No te sientas obligado a 
comunicarte con un posible cliente hasta estar 
listo o hasta que surja una oportunidad: puedes 
agregarlos a Sales Navigator y regresar a ellos 
en otro momento. 

1 2

Busca nuevos contactos 
una vez por día

Identifica dos posibles clientes 
con quienes comunicarte por día
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El período de atención promedio de una persona es 
de unos ocho segundos, ¡menor que el de un pez de 
colores! Para evitar que sus mensajes InMail se eliminen 
automáticamente, los mejores profesionales de ventas 
generan una sensación de conexión y confianza en los 
primeros segundos. Utiliza el formato de tres secciones: 
aspecto social, propuesta rápida y llamada a la acción. 
Cada sección debe estar en un párrafo separado y no 
debe tener más de dos o tres oraciones.

Si el posible cliente no responde a tu mensaje InMail, 
revísalo para detectar señales de alarma. ¿Fue demasiado 
genérico? ¿Te perdiste algo que le sucedió recientemente 
al posible cliente (como un cambio de empleo)? ¿El texto 
era demasiado largo o complicado? En el mensaje de 
seguimiento, puedes hacer referencia a algo más que 
compartas con el posible cliente y relacionarla con el 
contenido del primer mensaje tanto como puedas. 

¿Quieres que el posible cliente vaya a ti? Entonces, 
comparte cuatro elementos de contenido, comenta 
sobre un elemento que haya publicado otra persona 
y crea un elemento de contenido propio cada semana. 
Asegúrate de compartir artículos de diversos posibles 
clientes, algunos relacionados con temas comerciales 
de actualidad y otros sobre temas de interés humano, 
como psicología, o ciencia y tecnología.

Cuando interactúes con publicaciones, trata de agregar 
valor haciendo una pregunta o aportando información 
sobre algún punto que el autor no haya cubierto por 
completo. Y recuerda que el mejor contenido original  
es breve, claro y se basa en la experiencia personal. 
Trata de aplicar la relación 4:1:1 una vez por semana, 
pero concéntrate en la calidad de los comentarios  
y las publicaciones originales, más que en cumplir  
con una cuota. 

3 4

Envía un mensaje InMail de tres 
secciones a cada posible cliente

Aplica la relación 4:1:1 para 
interactuar a través del contenido
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LinkedIn Sales Navigator permite entablar y desarrollar relaciones con los clientes actuales y los posibles 
clientes de manera sencilla, ya que te ayuda a aprovechar el poder de LinkedIn: la red profesional más 

grande del mundo, con más de 500 millones de usuarios. Diseñado para los profesionales de ventas, LinkedIn 
Sales Navigator combina los datos de la red de LinkedIn, fuentes de noticias relevantes y tus cuentas, leads 

y preferencias, para generar información y recomendaciones personalizadas.

Con LinkedIn Sales Navigator, puedes concentrarte en las personas y las empresas adecuadas, estar al tanto 
de lo que sucede con tus cuentas y generar confianza en tus clientes actuales y en tus posibles clientes.

Para obtener más información, visita el sitio de Sales Solutions.

https://business.linkedin.com/es-es/sales-solutions



