
Qué esperar desde este año en adelante

Dirección del producto
2020



Crear oportunidades económicas 
para todos los profesionales 

del mundo



660 mill.

de usuarios

30 mill.

de empresas

20 mill.

de vacantes

35.000

aptitudes

90.000
instituciones 
educativas

280.000
mill.

de actualizaciones 
vistas



Ayudamos a las empresas a crecer.



Dirección del producto de LinkedIn Marketing Solutions 

Público Ambiente Interacción



Funcionalidades recientes



Mejoras en la segmentación basada en intereses
Contacta a las personas en función de las categorías de temas con los que 
interactúan en LinkedIn, incluidos los temas e intereses orientados al consumo.

Segmentación con AND/OR (y/o)
Llega a una mayor cantidad de públicos adecuados mediante combinaciones más 
sofisticadas de filtros como función, antigüedad y cargos, todo en una sola 
campaña.

Lanzamientos recientes: Público

PúblicoFuncionalidades recientes



Notificaciones a empleados
Pídeles a los empleados que compartan contenido clave desde la página de la 
organización.

Invita a tus contactos a seguirte
Invita a tus contactos de primer grado a seguir tu página.

Reconocimientos y momentos importantes para el equipo
Dales la bienvenida a tus empleados o muéstrales tu reconocimiento en publicaciones 
con un formato atractivo y personalizado.

Lanzamientos recientes: Ambiente

AmbienteFuncionalidades recientes



API de interacción con el público
Forja relaciones a través de contenido valioso e información sobre el público.

Administrador de campañas: Ayuda y orientación
Recibe consejos pertinentes al contexto e información sobre el producto (p. ej., 
videos) mientras utilizas el Administrador de campañas.

Lanzamientos recientes: Interacción

InteracciónFuncionalidades recientes



Prioridades del producto



Lanzamiento en 2020
Descubre información valiosa sobre tus públicos B2B.

Información del público

PúblicoPrioridades del producto para el 1.er semestre



Anuncios en conversación

Ambiente

Lanzamiento en marzo de 2020
Inicia conversaciones de calidad en una experiencia que 
te permite elegir tu propia aventura.

Prioridades del producto para el 1.er semestre



Anuncios en conversación
Inicia conversaciones de calidad en una experiencia que te permite elegir tu propia 

aventura.

Profundiza la interacción con el público.

Convierte tus conversaciones en conversiones de calidad.

Comprende mejor las intenciones del público.   

● Aumenta las inscripciones a eventos y a webinars.
● Comparte pruebas gratuitas y demostraciones de 

productos.
● Incrementa las visitas al sitio web.
● Mejora la descarga de recursos.
● Aumenta las inscripciones en programas. 

Los anuncios en conversación ayudan a impulsar 
la percepción de la marca y a generar demanda

Los profesionales de marketing que probaron la versión beta de los anuncios en 
conversación duplicaron el CTR de aquellos que utilizaron anuncios por mensaje.



¿Cómo funcionan los anuncios en conversación?
El público puede hacer clic en cualquiera de los botones que configuras, y esto 
determina cómo avanza la conversación.  
Puedes enviarlos a una página de destino o a un formulario de generación de 
leads, o incluir otro mensaje en la conversación.  



Productos en las páginas

Ambiente

Destaca lo mejor de tu cartera creando un centro 
de información y una comunidad de promotores 
de tus productos.

Prioridades del producto para el 1.er semestre



Interacción

Informes sobre el impacto en 
las ventas

Lanzamiento en 2020
La integración con tu sistema de CRM te permitirá ver el 
impacto comercial de las campañas en LinkedIn.

Prioridades del producto para el 1.er semestre



Interacción

Búsqueda de cuentas coincidentes 
y calificación de las interacciones

Lanzamiento en 2020
Mide el nivel de interacción de las empresas objetivo 
con tu marca dentro y fuera de LinkedIn.

Prioridades del producto para el 1.er semestre



Principales prioridades en nuestra hoja de ruta



Interactúa en tiempo real con públicos 
profesionales a través del contenido más atractivo: 
la transmisión de video en vivo.

LinkedIn Live

Principales prioridades en nuestra hoja de ruta

Repetición del 
video

Comentarios y 
reacciones en 

vivo

Notificaciones
en vivo



LinkedIn Live: Próximas mejoras 

Editar video

• Edita fácilmente el video desde el modo de pantalla completa 
de la transmisión finalizada.

Recortar video

• Luego podrás compartir el evento directamente con tu red.

Funcionalidades

Recortes 

Principales prioridades en nuestra hoja de ruta



LinkedIn Live: Próximas mejoras 

Inserciones

Copiar código 

• Copia el código directamente desde la tarjeta donde se publicó 
la transmisión en vivo.

Insertar video

• Pega el código en tus sitios para insertar la transmisión en vivo. 

Funcionalidades

Principales prioridades en nuestra hoja de ruta



LinkedIn Live: Próximas mejoras 

Modo de borrador

• Selecciona la casilla «Modo de borrador» al crear la transmisión.

Probar la transmisión

• Inicia una difusión activa para ver la transmisión de prueba.

Funcionalidades

Prueba 
la 
transmisión

Principales prioridades en nuestra hoja de ruta



Entabla auténticas relaciones de camaradería 
con tu comunidad de profesionales 
reuniéndolos en tiempo real, en la vida real. 

Eventos de LinkedIn

Principales prioridades en nuestra hoja de ruta
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