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Nuevos recursos
en tu Página de 
LinkedIn



Tu primer paso en
la red profesional
más grande del 
mundo



o Conoce a tu
público y amplíalo

o Participa en las 
conversaciones
que más importan

o Interactúa con tu 
gente



Descubre el contenido popular entre 
tu público objetivo



Páginas de LinkedIn

Conoce a tu público
y amplíalo

Participa en las 
conversaciones

Interactúa con tu
gente

Join the Right 
Conversations

Engage your 
PeopleAmplía tu alcance Publicidad en LinkedIn

Tu base

Business Growth

Acelera el crecimiento
de tu negocio con LinkedIn



Últimos
lanzamientos



Participa en
conversaciones
con hashtags



Edita en tu
dispositivo móvil



Guía el
comportamiento de 
los visitantes con una 
llamada a la acción
personalizable

Por ejemplo:
oVer empleos
oContactar
oRegístrate
oMás información
oInscríbete
oSuscríbete

Visitar el sitio web



Lo que está
por venir



Interactúa con tus
empleados con 
notificaciones en
la página de 
LinkedIn



Dar un 
reconocimiento
de marca a otro
profesional



Buenas
practicas



●Completa tu Página

●Publica y comparte
contenido (al menos una 
vez al mes)

●Atrae seguidores
(+ de 150)



Es necesario añadir:
● Logo
● Sector
● Resumen
● Ubicación (ciudad + país)
● Sitio web (si tienes uno)



Publica 
contenido

¿Cuando?
¿Qué tipo?

¿Cómo?



Know & grow your audience

45%

¿Cuando?

Esto depende de tu objetivo, el tamaño
del equipo y la cantidad de contenido
relevante. No publica apenas para tener
una publicación.

3-5 veces/semana

60%

Recomendaciones, 
comentarios y acciones
de compartir
aumentan

año tras año

+ de 40%
de los artículos de LinkedIn son 
leídos por los altos cargos
(gerentes, vicepresidentes y 
directores)

El 45%
de todo el tráfico de las
redes sociales a la página 
principal de una empresa 
viene de LinkedIn

Las páginas
que publican 

con más
frecuencia
obtienen

2x 
más

participación
y engagement



Piensa en tiempo y 
cantidad

o Prueba publicar en días
laborables y fines de semana

o Prueba publicar más de 3 
veces por la semana

o Programa tus publicaciones
de antemano

Know & grow your audience¿Cuando?



Descubre el contenido popular entre tu público objetivo

Descubre el
contenido y los
temas con los que 
interactúan tus
seguidores/público 
en LinkedIn. 

Filtra la
información por 
función laboral, 
sector, antigüedad
y mucho más.

¿Qué tipo?



Impulsa la voz de tus
empleados y clientes
cuando mencionan tu
marca

Comparte los testimonios de 
sus clientes y empleados.

¿Qué tipo?



Incluye videos, imágenes o documentos
para mostrar tu marca

DocumentosImágenesVideo

¿Qué tipo?



Consejos de video

Manten entre 1-3 minutos

La primera escena del video debe llamar la 
atención de tu audiencia.

Crea una 
apertura

cautivadora

Tamaño

Sé auténtico y produce videos caseros que 
llamen la atención en el feed

Mantenga un 
tono más
informal

Optimiza para dispositivos móviles con 
subtítulos (la gente ve vídeos en silencio)

Añade
subtítulos

¿Qué tipo?



No te olvides que es una conversación, 
sé creativo: pregunta y responde!

¿Qué tipo?



Prueba tu mensaje y tu contenido

1) Tono de voz: ¿gracioso, más serio, informativo?
2)Tamaño: ¿corto o más largo?
3) Rich media: ¿de qué manera la imagen o el video son 

compatibles con el mensaje?

Experimenta con 
diferentes mensajes para 

ver lo que cautiva a tu
audiencia

1) Thought leadership de ejecutivos
2) Noticias y actualizaciones de la empresa
3) Demostraciones de productos y servicios

Llega a un público más
amplio con diferentes

formatos

¿Qué tipo?



Añade hashtags en todas las publicaciones

¿Cómo?

Amplía tu comunidad
profesional y tus seguidores
mediante el uso de hashtags 
en el feed.

Únete a las conversaciones
que ya existen que son 
importantes para tu audiencia.



Resumen!

¿Qué tipo? ¿Cómo?¿Cuando?

● Utiliza hashtags para mostrar
tu participación en
conversaciones y temas de 
interés de tu público

● Publica y responde donde
estés con el editor en
dispositivos móviles

● Publica todos los dias, o 2-3 
veces a la semana, y 
establezca una frecuencia

● Haz pruebas con el contenido
durante la semana y los fines 
de semana

● Haz pruebas de tu contenido
y descubre tu diferencial

● Utiliza las sugerencias de 
contenido para ayudar a 
crear tus publicaciones

● Comparte las @ menciones
de empleados y clientes.

● Incluye videos e imágenes

● No te olvides de preguntar y 
responder

● Prueba tu mensaje



Cómo crecer tu
número de 
seguidores



UNA VEZ

Pide a tus empleados
que agreguen la página
de LinkedIn a sus 
perfiles.

Añade el botón "Seguir" 
en tu sitio web

DIARIO

Añade el enlace en
todas tus
comunicaciones (email 
marketing, blog)

Publica contenido
relevante y participa en
conversaciones.

X1 SEMANALMENTE

Revisa los informes
para ver el contenido
que tuvo el mejor
desempeño

MENSUAL

Envía un correo
electrónico a tus
empleados con las 
publicaciones más
curtidas y pida para que 
lo compartan

¿Cómo?



Cómo medir
el éxito



Visita tu página de análisis

Seguimiento de:
• Visitantes
• Seguidores
• Publicaciones: 

rendimiento del 
contenido

Descubra la 
demografía de tus
visitantes y 
seguidores sector, 
tamaño de la 
empresa, ubicación, 
función, etc.)

Ve el número de 
visitantes por 
computadora o 
dispositivo móvil.

Cambia de acuerdo
a las métricas - son 
pestañas diferentes

Como?



¡Gracias!
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