


APRENDE DE LOS
TOP ROCKSTARS
Hace unos meses que empecé a publicar en LinkedIn, Y la verdad es que me ha sorprendido la respuesta de la 
gente, es increíble el potencial y las oportunidades que nos ofrece. Son inmensas, definitivamente LinkedIn es la 
red social profesional por excelencia.  

De hecho, cada vez más personas de habla Hispana se dan cuenta de la gran oportunidad que nos ofrece la 
plataforma, para colaborar con otros, para trabajar nuestra marca personal, para generar ventas, para reclutar 
talento, para afianzar relaciones profesionales, para adquirir conocimientos y mucho más. 

Siendo consciente de las ventajas que ofrece LinkedIn, esta iniciativa nace con el fin de aportar nuestro grano de 
arena para ayudar a que muchas más personas puedan sacar el máximo provecho y alcanzar sus objetivos 
profesionales con todos los tips y estrategias que se mencionan en este material. 

Para esta gran misión, necesitaba contar con los “Top Rockstars” de LinkedIn, es un término que   utilizo “Yo” a 
menudo para referirme a esas personas que han conseguido crear auténticas comunidades alrededor de su 
marca personal en dicha plataforma, consiguiendo una gran participación o engagement de su comunidad. Al fin 
y al cabo, si la gente interactúa con tus publicaciones es un indicador  externo de que estás haciendo bien las 
cosas.

¡Simplemente quiero que aprendas lo de mejor de los mejores! 

La búsqueda de los Top Rockstars no ha sido una tarea fácil, para que te hagas idea del gran nivel de exigencia, 
entre los 27 participantes, suman más de 100 millones de visualizaciones. Contando con representantes de 
España, México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina.

Para determinar el orden de la aparición de los participantes en el material, se ha decidido optar por el criterio 
del número de seguidores. 

Me gustaría dejar claro que existen otros profesionales calificados para poder contribuir en este proyecto, 
simplemente por motivos de gestión y de hacer amena la  lectura se ha establecido un rango de 20-25                    
participantes, que como puedes ver ha sido superado.

Te animo a que leas este material, no tengo la menor duda que te vas a llevar muchos conocimientos para              
implementar en tu día a día en LinkedIn. 

Finalmente me encantaría que hagas un post en referencia a este material destacando los mejores aprendizajes 
que te llevas, para ello recomiendo usar el hashtag #Toprockstars .

INTRODUCCIÓN
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Este material es de carácter informativo general, y no representa asesoramiento profesional, es decir no tiene la 
intención de proporcionar una guía específica para circunstancias particulares.

Todos los participantes mencionados en este material han colaborado y dado su consentimiento para aparecer 
en el mismo.

Esta iniciativa NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LINKEDIN ®

LinkedIn, the LinkedIn logo, the IN logo and InMail are registered trademarks or trademarks of
LinkedIn Corporation and its affiliates in the United States and/or other countries.. 

3



CONTENIDO
2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

INTRODUCCIÓN

CONTENIDO

ANA ROMERO

ALFREDO ALFARO

LYZ ESCALANTE FERNANDEZ

JAHIR LÓPEZ

ANA MIGUÉLEZ DÍEZ

JORGE BRANGER

CONSTANZA IBIETA ILLANES

VINCENT'S SANTOLO

IVÁN CALVO PRIETO

JAVIER CORRAL

JAVIER CALZOLARI

DAVID DÍAZ ROBISCO

ALEJANDRO UREÑA AMIEVA

4

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MARIA GUTIERREZ

GUILLERMO GONZALEZ PIMIENTO

RAFAEL SANSORES MAJUL

JAVIER CONSUEGRA

JESUS HIJAS

RAUL MONTALVO

AINHOA GÓMEZ BELTRÁN

BORJA RODRIGO

ARIEL HERNÁNDEZ

FERNANDO ROBLES SÁNCHEZ

MARTINA NAVARRO BENÍTEZ

ANDRÉS VARELA

GÉNESIS AMARIS

MOHAMED SMAOUI



Si piensas que es suficiente abrir tu cuenta de LinkedIn, y ¡Wualaaaaa!, que vas a tener millones de seguidores 'rigth away', y 
todos te van a comprar, estás muy equivocado/a. Para las personas que comienzan en esta red, tienen que llegar con una 
mente a largo plazo. Pensad que venir aquí, es como una inversión futura, en donde mientras más alimentes tu marca                
personal/profesional, verás los resultados más cerca de lo que crees. Pero para eso, tienes que empezar paso a paso, poco a 
poco; con humildad y con la  autenticidad de ser tu mismo en esta red. Esa es tu ventaja competitiva.

MENTALIDAD DE LARGO PLAZO 

Te va a ayudar a mejorar el nivel en tu 'social selling'. Ya que te permite tener más posibilidades para conectar con más                     
personas en la red, así que esto sería un gran paso a tu favor. Para sacarle todo el provecho, recuerda aumentar la  frecuencia 
de publicación en LinkedIn. Es necesario que lo hagas, para que las personas sepan que existes. Además de que generas un 
involucramiento (engagment) con tu público, y puede fluir mejor la comunicación, para un futuro trabajo en tu negocio.

COMPRATE LA VERSIÓN PREMIUM

Mucha gente piensa que Linkedin sigue siendo una plataforma solamente para conseguir trabajo, y eso es un error. LinkedIn se 
ha convertido también, en una comunidad de profesionales, y personas que se interconectan para aprender, motivarse, 
ayudarse y vender; independientemente de sólo buscar trabajo, para lograr una convivencia de trabajadores/as de diferentes 
países, razas, religiones, marcas, empresas que se apoyan en un 'win-win' en donde TODOS ganamos en una tribu power.

TU VULNERABILIDAD ES TU FORTALEZA

Tienes que ser tú mismo todo el tiempo en LinkedIn. De lo contrario, sería muy pesado fingir ser alguien más, que no seas tú 
en esta red. Además que sostener la imagen falsa para los demás, no es nada divertido, y es súper peligroso. Así que mejor se 
tu mismo en esta red; siempre y cuando te muestres con respeto hacia los demás, independientemente si estas de acuerdo o 
no con los comentarios de la red. Recuerda siempre mantener un tono asertivo, familiar, cercano, tolerante y abierto para ver 
otras perspectivas u opiniones, que no necesariamente son las tuyas, pero que sí guardas respeto a pesar de no compartirlas. 
Encontrar tu propia voz, tu propio estilo y tu propia manera, es clave para que tu posicionamiento realmente sea fuerte, y 
power para que la gente te ubique en su 'top of mind'. Te recuerde, te siga, te quiera y se convierta en tu 'lover'. No le tienes que 
gustar a todos, no todos tienen buen gusto, ser auténtico/a es la clave, y compartir contenido de calidad también lo es.

Recuerda que nadie es como tú y ése es tu poder.

MARCA PERSONAL GANADORA
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Ana Romero
CEO Coaching Power Online, Partner Open Coaching Now & Founder Mujeres Power |
Conferencista Motivacional & Empresaria
Conecta con Ana: linkedin.com/in/anaromerolinkepower/https://www.linkedin.com/in/anaromerolinkepower/

https://www.linkedin.com/in/anaromerolinkepower/
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Crear contenido es un acto de bondad contigo mismo, y con el sistema. No todos tienen o tuvieron acceso a tu sistema de 
educación, libros, e información que tuviste a lo largo de tu vida. ¿Por qué todo ese conocimiento tiene que quedarse en una 
oficina, una empresa, tu habitación o un PC?. Un post con contenido de valor puede accionar a una persona que no conoces; 
acelerar su búsqueda de empleo o generar reflexiones, y puntos de quiebres. No  compartir lo que sabes, es ser egoísta con la 
oportunidad que te dio la vida. Es momento de volver el favor creando contenido de valor, y romper las fronteras físicas que 
existen usando tu mejor versión, para comunicar en LinkedIn.

SI NO LO EXPRESAS, MUERE EN TI

¿Qué dirán los demás? Es la pregunta que más sueños mata en el mundo. Muchos profesionales tienen miedo a ser criticados 
en LinkedIn, están buscando el post perfecto que trate de agradar a todo/as. Un post es como tu propósito personal, y crear un 
propósito es lo más antidemocrático que existe, no tiene que gustarle a todo el mundo. Cuando un post se escribe desde la 
empatía y respeto, generando valor, siempre será bien recibido. Pero, ¿y si no es así? Genial, estarás recibiendo feedback              
gratuito. Asimismo, no tengas miedo a que tu jefe te vea con la pantalla azul en tu PC. Aprendiste que la marca personal se 
gestiona cuando estás trabajando, y no solamente cuando pierdes tu empleo. ¡No cometas ese error!  

NO EXISTE EL POST PERFECTO, Y DEJA DE SER POLITICAMENTE CORRECTO

Todo empieza desde la legitimidad y curiosidad, conoces y deseas conocer sobre un tema. ¿Qué problemas desea resolver tu 
industria? ¿Qué tendencias está explorando tu sector? ¿Qué consejo le darías una persona recién graduada en la misma carrera 
que tu estudiaste, para acelerar su carrera profesional? ¿Qué desafíos has logrado? ¿Qué fracaso cuentas con orgullo? ¿Qué 
consejo le darías a una persona que desea entrar a tu sector? Son preguntas con respuestas muy orgánicas, y con un nicho 
especifico. 

Si las respetas, la magia sucederá. Que no te preocupen los likes o el alcance en tus primeros post, eso lleva tiempo. Solo cuenta 
la mejor historia en cada post, se coqueto/a y provocador con tus preguntas, y el valor que entregas en todas tus líneas.

NO SÉ SOBRE QUÉ ESCRIBIR

Alfredo Alfaro
CEO en First People Consulting I Autor del Libro "Primero Personas, después profesionales" 
I TopVoicesLinkedIn2019 I 
Conecta con Alfredo: linkedin.com/in/alfredoalfaroe/https://www.linkedin.com/in/alfredoalfaroe/

https://www.linkedin.com/in/alfredoalfaroe/
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El contenido que publico es la recopilación de mi experiencia de 24 años en diferentes empresas, al frente de Operación de 
Recursos Humanos. Gracias a ello la comunidad se identifica con el contenido porque son temas de interés, son situaciones 
actuales similares a las que viven en su día a día. 

HABLA DESDE LA EXPERIENCIA

Intenta utilizar en tus publicaciones un diseño atractivo, visual, innovador, utiliza infografías coloridas con Avatares, etc. Todo 
ello ayuda a aportar valor y facilitar el aprendizaje a través del contenido que publicas, además de fortalecer tu marca personal.

DISEÑO ATRACTIVO DEL CONTENIDO

Contesta todos los mensajes que te envíen, así sea una pregunta, felicitación o sugerencia, la comunidad se siente escuchada, 
atendida y en ocasiones reconocida, esto genera cercanía y empatía con tus seguidores o contactos, toda esa atención que 
dedicas a tu comunidad la verás recompensada.

 INTERACCIÓN CON TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD

Te recomiendo publicar en los horarios en los cuales tu comunidad está más activa y proclive a leerte en la plataforma. A base 
de publicar todos los días de todos los meses sabrás cuáles son tus mejores horarios para publicar. 
 

TEN EN CUENTA LA HORA DE PUBLICAR 

Lyz Escalante Fernandez
Experta en Competencias y Cientifica de la Conducta
Conecta con Lyz: linkedin.com/in/lyzescalantefernandez/https://www.linkedin.com/in/lyzescalantefernandez/

https://www.linkedin.com/in/lyzescalantefernandez/

Cuando copias y pegas en tu perfil publicaciones de otros, es muy importante indicar la fuente de donde la tomaste, ya sea el 
nombre de la empresa, persona o autor; de lo contrario, el algoritmo de LinkedIn identifica que estas copiando contenido de 
otros sin dar el crédito al autor, y te penaliza.

 INDICA LA FUENTE SIEMPRE
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Recuerda esta fórmula, y orienta cada acción a ella, y no pierdas el ritmo.
 
1. Tu perfil es clave (foto, background, extracto, contenido destacado, formación, skills, recomendaciones, multimedia), y           
siempre debes tenerlo actualizado. Asumiendo que es como una página web, en la que otras personas llegarán, pero si no 
captas su atención, abandonarán su visita.

2. Tu acercamiento a tu red es clave, y debe ser de forma personal al agregar contactos e interactuar con ellos, y de forma 
masiva al hacer publicaciones, y tener constante actividad en tu perfil, e interactuar en la actividad de otros. 

3. Hay que hacerlo N veces, y tener mucha constancia (esto es clave). Ponte una meta como un post cada dos días, 25                        
invitaciones por semana, etc. Y continúa subiendo cada vez más actividad, sin perder la frecuencia. 
Estos 3 elementos deben ir siempre juntos.

FÓRMULA LINKEDIN: (BUEN PERFIL+APPROACH) ×N = ÉXITO 

Mientras más contactos de valor tengas, mucho mejor. Una práctica que siempre recomiendo a todo aquel que está en                 
búsqueda de empleo, es hacer una lista de las empresas en las que desearía trabajar y también de las principales consultoras 
de reclutamiento de su país, después de ello ir al buscador de LinkedIn y colocar: 

Talento + AND + el nombre de la empresa.

Por ejemplo: Talento AND Amazon o Talento AND Adidas. 

Al hacerlo, automáticamente te mostrará  todas las personas que tengan ambas palabras en su perfil de LinkedIn. Después de 
ello, debes ir a la sección de filtros y seleccionar tu país, para que únicamente te muestre a aquellos que trabajan en tu zona de 
interés, y finalmente seleccionar solo a los que están trabajando actualmente. Como resultado tendrás una lista de personas 
que trabajan en RR.HH, en las empresas que son de tu agrado. Por lo tanto, ya podrás agregarlos, y una vez que te acepten, 
mandarles un mensaje breve presentándote.

 CONTACTOS TOP

Una invitación sin ningún mensaje de presentación, tiene mucha menos probabilidad de ser aceptada, que una más                       
personalizada. Si  encuentras un perfil que te interesa mucho tenerlo en tu red, realiza los siguientes pasos:

1. Al enviar la invitación, dale click a la opción “Agregar nota”. 

2. Preséntate en 300 palabras, indicando el motivo del contacto (interés, temas en común, saludo, disposición, etc).

¡PROHIBIDO CONECTAR EN FRÍO!

 Jahir López
LinkedIn Coach & Speaker     65K |
Gerente de Atracción de Talento     AVANTICA
Conecta con Jahir: linkedin.com/in/jahirlopez/https://www.linkedin.com/in/jahirlopez/

https://www.linkedin.com/in/jahirlopez/
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Sin duda alguna, esta es una de las reglas más básicas. En el mundo laboral hay miles de personas que tienen un perfil igual o 
muy parecido al tuyo. Sólo tienes que mirar a tu alrededor, ¡estás rodeado de muchísimos profesionales excepcionales! Así que, 
la mejor forma de diferenciarte, es mostrar todos esos aspectos que te hacen único.

¿Qué cosas son las que realmente te apasionan? ¿Qué hace que tu seas tú?¿Cómo te organizas?¿Cómo gestionas situaciones 
complicadas? Eso es justamente lo que tienes que potenciar.

SÉ TU MISMO

Muchísima gente va a defender que la clave para "vencer al algoritmo" de LinkedIn es "x" o "y". Pero realmente la clave para que 
tu contenido funcione, es contar con una comunidad a la que le gusta el tipo de contenido que publicas.

Una vez tienes esto, será muchísimo más fácil que tú contenido se haga viral. Piensa una cosa, si tu red de contactos se limita a 
100-1000 personas potencialmente en un primer momento, lo verán esos contactos (y si interaccionan con tu contenido, sus 
contactos). Pero si te siguen 30.000-50.000 personas, esa posibilidad se multiplica exponencialmente. 

Busca crecer poco a poco, midiendo cada uno de tus pasos, mejorando siempre tu alcance, porcentaje de interacción, y               
seguidores. Según vayas creciendo, conseguirás llegar a más, y más personas. Cuestión de aritmética.

Ah, y por favor, no caigas en la estrategia fácil de "comenta interesado en esta publicación". Se ha abusado muchísimo de esta 
táctica, y no te hará diferenciarte.

NO HAY UNA FÓRMULA MÁGICA

Pregúntate a ti mismo: ¿Qué quiero que las otras personas sepan de mí? ¿Como quiero que me vean? Exactamente de la misma 
manera que los marketeros diseñamos una estrategia para las marcas, una persona es una marca en sí misma.

Si tú objetivo es conseguir un nuevo trabajo, tu estrategia será una. Si en cambio, buscas una mayor visibilidad para tu empresa, 
el camino será otro. Una vez tengas claro qué buscas, y el camino que quieres seguir, MIDE tu alcance y busca mejorarlo.

 ¿CONOCES TÚ PROPIO DAFO?

APRENDE, así, en mayúsculas. Te prometo que no es una errata. Uno de los mejores consejos que pueden darte (para LinkedIn 
y la vida en general) es que aproveches cada interacción para aprender. Conocer a gente con tus mismos intereses es                 
alucinante, pero sin duda, las personas que más te pueden enseñar, son justamente quienes tienen visiones totalmente               
opuestas a la tuya (si argumentan su punto de vista). No dudes en generar conversación y debate sobre aspectos que te                      
interesen. ¿Te gustan los recursos humanos? ¡Adelante! ¿La gestión empresarial? ¡Empieza ya! ¿Has visto una noticia que te 
parece importante compartir? Hazlo.

Y por supuesto, aunque sobra decirlo, sé educado. Incluso alguien que tiene razón la pierde una vez que pierde las formas.

APRENDE DE CADA PERSONA CON LA QUE INTERACCIONES

Ana M.
Head Of Marketing l CMO
Conecta con Ana: linkedin.com/in/ana-miguelez-diez/https://www.linkedin.com/in/ana-miguelez-diez/

https://www.linkedin.com/in/ana-miguelez-diez/
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LinkedIn es la única red social que una vez te aceptan como contacto se convierten automáticamente en tus seguidores. 

El primero paso es que tengas un perfil estelar, de esta manera las probabilidades de que te acepten como contacto son               
mayores, una vez consigas esto ya puedes empezar a conseguir seguidores, si utilizas mi infalible “secreto” o estrategia infalible, 
podría potencialmente conseguir tus primeros 5000 seguidores en tan solo 2 meses. Para ello debes ¡Conectar con cuantas más 
personas posibles! Y aceptar todas las invitaciones que te lleguen. De nada sirve crear contenido, invertir horas en un diseño, 
un texto, pdf o video, si solo lo van a ver 100 personas. 

Yo antes de publicar nada en LinkedIn ya tenia 5000 contactos. ¿Como lo hice? Todos los días, mandaba solicitudes de contacto. 
¡Eso sí! hay que conectar con aquellas personas que te interesen o que sean afín con el contenido que vas a crear (en mi caso 
eran contactos de 2º grado, es decir que eran contactos de mis contactos, que pertenecían al sector de “Marketing &                        
Publicidad”, localizados en España). 

Lo puedes personalizar como mejor te venga, eso sí, recuerda que si quieres triunfar en LinkedIn no contactes con potenciales 
clientes de primeras (ya vendrán solos, si creas contenido de calidad) tienes que ir a por las personas que potencialmente le 
guste tu contenido, en mi caso gente de marketing.

CONTACTOS = SEGUIDORES

Usemos esto a nuestro favor, la mejor manera de crear contenido en LinkedIn que sea disruptivo, diferente y que por lo tanto 
llegue a mucha gente, es observando lo que ya funciona en otras redes sociales & adaptándolo a un ecosistema corporativo. 
Aunque consumo mucho contenido en LinkedIn rara vez saco mi inspiración de esta plataforma, mi inspiración para crear 
contenido en LinkedIn viene de las tendencias o contenidos de otros Influencers en otras redes sociales. Luego lo adapto a mi 
público y al entorno profesional.  

EL CONTENIDO ES EL REY

Lo primero en un punto de vista estratégico, los llamados “Haters” (aquellos que te comentan con carácter negativo) posiciona 
tu contenido en la red social, por lo que te permitirá llegar a mucha más gente. Lo segundo, no vale la pena invertir tu tiempo 
en algo negativo, siente empatía por ellos, que gastan su tiempo en ti. Y por último  ¿Si odias a los haters, no te convierte eso 
en un hater?

NO TE ENFADES CON LOS “HATERS”

LinkedIn es una maquina de viralidad. Ya que cuando alguien recomienda tu publicación inmediatamente le llega a los                      
seguidores de la persona que te ha recomendado. Hay que crear contenido que genere debate o comentarios para que te 
posicione aún más. 

Recordemos también que LinkedIn es una plataforma atemporal, es decir que puedes publicar cosas de hace tiempo y se puede 
viralizar igualmente. Por ejemplo, yo publico las mejores campañas de marketing y aunque muchas son antiguas a la                       
comunidad les sigue gustando. Aprovecha esto a tu favor, si tienes contenido de otras redes sociales o “guardadas en el cajón” 
sacalas y empieza a publicar ya. Por cierto aprovecha las novedades de la plataforma, cuando LinkedIn saca una nueva                 
funcionalidad, la posiciona muy bien;  aprovechalo. Si el día de mañana LinkedIn saca “LinkedIn Stories”, tienes que ser el           
primero creando contenido en ese formato. 

VIRALIDAD INSTANTÁNEA

Jorge Branger 
Founder at Fluence Leaders
Conecta con Jorge: linkedin.com/in/jorgebranger/https://www.linkedin.com/in/jorgebranger/

https://www.linkedin.com/in/jorgebranger/
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✅ Consultor en LinkedIn/Entreno a Equipos Comerciales, Empresarios y Profesionales a impulsar su marca 
personal y conseguir reales oportunidades de negocios para crecer en ventas/🎤Speaker/🎗Experta en Linkedin 

Los mails y llamadas en frío, ya no son suficientes para los vendedores, por esto los comerciales han visto el potencial de      
linkedIn para llegar a sus prospectos de forma más eficiente.

¿Sabías que el 45% de los  inscritos en LinkedIn, son tomadores de decisión? Ceo, Presidentes, Directores, Gerentes, Jefes.

Debes tener en cuenta lo siguiente, ellos no quieren ser presionados, que les intenten vender algo que no necesitan y que les 
resten tiempo valioso.

Es un hecho que hoy en día los vendedores deben generar más confianza y ser más empáticos con sus compradores. 
A continuación te daré algunos tips para encontrar prospectos de calidad en LinkedIn.

1. Define de forma precisa que tipo de cliente estás buscando en LinkedIn y pregúntate lo siguiente:
¿Quién es? ¿Qué cargo ocupa? ¿En qué tipo de empresa trabaja? ¿Qué tipo de decisiones toma? ¿Qué preocupaciones tiene? 
¿Qué le solucionas hoy?
 
2. Construye una cuenta de perfil de excelencia y  demuestra lo confiable que eres a través de tu primer impacto:
- Portada de perfil que represente tu actividad.
- Foto de perfil profesional.
- Título que especifique tu cargo y aquello que resuelves.
- En la sección "Acerca de" cautiva a tu posible cliente e infórmale de forma atractiva cuáles han sido tus mayores logros, casos 
de éxito y cuál es tu propuesta de valor.

3. Demuestra lo experto que eres:
- Realiza publicaciones y artículos de calidad, que generen engagement, con información útil y relevante para tu audiencia.
- Interactúa con otros líderes de tu sector, esto permitirá que aumente tu visibilidad.
- Crea  lazos con otros profesionales, no sólo para cerrar negocios, sino para compartir experiencias y colaborar.

4. Conecta con tu cliente ideal:
Cuando envíes una invitacíón, revisa su cuenta de perfil y enfócate en aquello que tienen en común, contarás con conexiones 
para entablar una conversación.

5. Nunca vendas en el primer contacto, lo más probable es que no logres  el interés deseado.

6. Envía una bienvenida a tu contacto cuando te acepte, hazle notar la importancia de compartir conocimientos o intereses en 
común, con el fin de apoyarse.

7. Interactua con ellos por medio de reacciones, comentarios y la ayuda que puedas ofrecer; provocarás mayor cercanía.

8. Una vez que logres la confianza deseada, tienes la posibilidad de solicitar una conversación fuera de LinkedIn, por el envío de 
un mail, una reunión telefónica o una reunión por videoconferencia.
Por último, cuando obtengas una de las oportunidades para conectar fuera de LinkedIn, habrás conseguido el "pase de gol", el 
gol lo meterás, cuando tu cliente esté de acuerdo en que puedas resolver sus problemas y le sea conveniente trabajar contigo, 
desde lo racional y lo emocional.

SIN PROSPECCIÓN NO HAY VENTA 

Constanza Ibieta Illanes

Conecta con Constanza: linkedin.com/in/constanzaibietaillanes/https://www.linkedin.com/in/constanzaibietaillanes/

https://www.linkedin.com/in/constanzaibietaillanes/
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¿Te imaginas por un segundo aparecer muchas veces en el feed de una persona? Esto es posible cuando te esfuerzas por ser 
compartido. Porque el alcance de tu publicación aumentará; y muchas posibilidades, son mejor que una. ¡Así que seduce el 
algoritmo de LinkedIn con contenidos que provoque compartir! Ebook, PDF, Guías, tutoriales, cursos gratuitos, herramientas, 
artículos; en general, buen contenido. 

DEDICATE A SER COMPARTIDO

Tu contenido tiene un tiempo de vida. Y aunque muchas personas digan que es bueno publicar con frecuencia, te aseguro que 
si a un buen contenido lo sucede un mal contenido, canibalizarás dicho contenido. En pocas palabras, el engagement no será 
tan bueno. ¡Así que siempre procura darle 24 horas de vida a cada contenido, y que si posteas algo más, es porque estás seguro 
de que será igual de bueno o mejor!

NO CANIBALICES TU PROPIO CONTENIDO

¡No dejes de ser tú, escribe cómo piensas, deja tu huella en cada contenido! Porque cuanto más natural seas, las personas te 
recordarán e identificarán. Además, cuando mezclas eso y redactas un storytelling o historia, las personas leen cada línea y 
quieren más. Pero, si a eso le añades una emoción ¡por Dios, has creado un contenido que se puede viralizar en la red!

Pero, recuerda siempre preguntarte: ¿Qué emoción quiero transmitir con dicho contenido? Los contenidos más positivos, 
vivenciales, humanos, honestos, se replican con gran facilidad.

NATURALIDAD + HISTORIA + EMOCIÓN = BUEN CONTENIDO

No te desveles vendiendo en cada publicación. La venta más efectiva es aquella que se logra a través de la generación de          
contenido de valor, credibilidad y sobre todo, buena propuesta de valor. No tienes porque decir 'cómprame'. Oferta entre miles 
de palabras que puedes usar.

¡En LinkedIn se vende, cuando las personas confían en ti. No pierdas el tiempo asustando a los demás, porque cuando tu 
propuesta de valor es buena, ellos vendrán a ti tarde o temprano!

VENDE, SIN VENDER

Vincent's Santolo
CEO de Epic Arts Agency y Director de Pixel GP | Advertising and Marketing Expert |
Speaker y Podcaster | Social Selling
Conecta con Vincent's: linkedin.com/in/vincentssantolo/https://www.linkedin.com/in/vincentssantolo/

https://www.linkedin.com/in/vincentssantolo/
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Para que alguien te compre un producto y/o servicio, antes de llegar a ese punto de la negociación y tomar una decisión, debe 
pasar por dos fases anteriores. La primera es ser conocido, y la segunda ser reconocido.

Para la primera fase, la de ser conocido, es fundamental tener un buen perfil. Bien trabajado de arriba abajo, y una buena              
actividad profesional. Esto se muestra con tu contenido, y la interacción en los comentarios propios. Y con el contenido y 
comentarios de terceras personas, tratando siempre de ser respetuoso y aportar valor en tus intervenciones. Siendo                  
constantes en el tiempo, la recurrencia y el hábito (ess fundamental en esta red para tener buenos resultados).

La segunda fase, la de ser reconocido, entra en liza justo con la producción, e  interacción con  contenidos de calidad, que van 
a ir contribuyendo a crear tu prestigio en el tiempo, y en definitiva, tu marca personal. Y aquí, en esta segunda fase, es donde 
la validación social también juega un rol fundamental. Y para eso, existen las aptitudes (y las validaciones), pero sobre todo, 
están las recomendaciones; que a mi juicio son una herramienta muy poderosa, pero aún infrautilizada en LinkedIn.

No hay nada mejor que un perfil bien recomendado por personas con acreditada profesionalidad, porque eso garantiza el
reconocimiento de ese profesional, y ya solo queda entrar en la tercera fase: la de negociar para poder comprar sus productos 
y/o servicios.

LAS 3 FASES DE VENTA EN LINKEDIN

El poder de las recomendaciones que nos ofrece Linkedin es enorme, y ha superado con mucho a aquellas antiguas 'cartas de
recomendación', que una persona entregaba a sus anteriores empleadores cuando buscaba un nuevo trabajo.

Linkedin permite enviar recomendaciones a las personas de tu red de primer nivel, y recibir también recomendaciones por 
parte de esas personas. Mi consejo es que uses bien este apartado, que busques las recomendaciones de las personas con las 
que has colaborado; puede ser trabajando, estudiando, compartiendo algún proyecto, y que empieces por recomendar tú a las 
personas que estimes conveniente. ¡Seguro que será un buen regalo para ellas! 

Eso sí, cuando envíes una recomendación, asegúrate que la persona a la que se la envías tiene un perfil activo de Linkedin (que 
además de haberlo creado, se preocupe por entrar en él de vez en cuando), y le sirva por lo tanto tu recomendación. Para que 
la apruebe y luzca en su perfil; y de paso, en el tuyo, como recomendación enviada. Lo cual también mostrará tu generosidad.

LAS RECOMENDACIONES EN LINKEDIN

Iván Calvo Prieto
Experto Social Selling certificado por Linkedin / Consultor Dirección y Ventas / 
Profesor / CEO LAIL-ABN / Socio IBP Cono Sur
Conecta con Iván: linkedin.com/in/ivancalvoprieto/https://www.linkedin.com/in/ivancalvoprieto/

https://www.linkedin.com/in/ivancalvoprieto/
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El contenido que sea útil e interesante para tu audiencia se notará, y a su vez, lo notarás. Combina consejos útiles, preguntas 
interesantes o estimulantes, y publicaciones entretenidas (pero relevantes). Programa tu contenido con anticipación para 
ayudarte con la planificación de tema.

Debes estar atento a aquellas noticias y tendencias de tu sector que estén generando mucha atención a tu audiencia, y deja que 
eso guíe tu enfoque. Pregúntate: ¿Mis seguidores estarían interesados en leer, dar me gusta y compartir esta publicación? ¿Qué 
la haría más interesante para mi audiencia?

COMPARTE CONTENIDO EN EL QUE ESTÉ INTERESADO TU PÚBLICO

La calidad es más importante que la cantidad, especialmente cuando se trata de la actividad en las redes sociales. Pero si no 
públicas en LinkedIn de manera constante, estás perdiendo oportunidades para llegar a tu audiencia con más frecuencia. 
Cuanto más publiques en LinkedIn, más personas encontrarán y visitarán tu contenido. 

Publicar con más frecuencia (y vincular a tu sitio web), da como resultado más tráfico a tu sitio. Esto no sólo aumenta su              
alcance inmediato, sino que también puede mejorar el SEO para las páginas a las que está vinculando. Si tienes problemas para            
encontrar suficiente contenido para publicar, refiriéndose a los consejos anteriores, puedes programar su publicación con 
anticipación, o ver noticias y tendencias relevantes para ayudar a garantizar que tengas suficiente contenido para llegar a las 
personas con frecuencia. Pregúntate: ¿Qué temas específicos de la industria busca o comenta mi audiencia? ¿Qué buscarán o 
hablarán el próximo mes? (Temas de interés estacionales, preparación del presupuesto, etc.)

PUBLICA Y ACTUALIZA CON FRECUENCIA

Piensa en qué palabras pueden escribir en el buscador de LinkedIn, aquellas personas que pueden estar buscando a alguien 
como tú (o como tu empresa). ¿Lo tienes? Búscate por esas palabras, ¿apareces?

Hay varias técnicas para obtener una lista de esas palabras (keywords), la más sencilla, es hacer un análisis de lo que tú o tu 
empresa ofrecéis al mercado, qué tipo de soluciones podéis aportar. Vuelve a esa búsqueda que habías hecho, y en la que no 
apareces, y visita los perfiles de las personas que aparecen en las primeras posiciones del listado de resultados, si aparecen ahí 
será por algo. Tal vez puedas coger algunas ideas para describirte. No se trata de copiar a nadie, sino de coger ideas para 
confeccionar la batería de keywords, con la que construirás los textos de tu perfil.

FACILITA QUE TE ENCUENTREN

Javier Corral
Digital Strategist, Marketing & Growth / Asesor EAE Business School
Conecta con Javier: linkedin.com/in/javier-corral/https://www.linkedin.com/in/javier-corral/

https://www.linkedin.com/in/javier-corral/
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Uno de los trucos para darle valor agregado tanto a tu perfil como a la creación de contenido, es hacerlo más identificable: Por 
ejemplo, con el uso de una misma gama de colores, tipografía, logo, etc.

Todas son claves para que más personas te reconozcan, y así logres instalar con fuerza tu marca personal. Busca los elementos 
que mejor reflejen tu experiencia, talentos y enfoque profesional. Hay una combinación ganadora exacta para tí. ¡Tienes que 
encontrarla!

POTENCIAR Y DESTACAR TU IDENTIDAD VISUAL

Es cierto que LinkedIn es una red principalmente profesional, pero eso no significa que quienes la usemos, seamos robots sin
sentimientos. Todo tiene que tener un sano balance.

Para esta red, un equilibrio entre lo exclusivamente profesional (conocimientos, proyectos, estudios) sumado al toque              
personal anécdotas, opiniones, ideas) es lo ideal.

Dicho de otra forma: Está bien leer sobre tus conocimientos técnicos, pero también queremos saber algo de la historia de la 
persona que está al otro lado.

NO TODO TIENE QUE SE 100% “DE ETIQUETA”

El desarrollo de tu imagen en la red es un PROCESO: ¡No compares tu día 1, con el día 1000 de otra persona! La palabra clave 
es ITERAR:
 
Probar, y probar y probar, sin miedo, hasta que encuentres qué es lo que mejor te funciona. En este sentido, mi recomendación 
es que, si realmente te interesa destacar en LinkedIn, publiques de manera regular (para empezar, 2 o 3 veces por semana, por 
ejemplo) sin que te paralice el miedo por la “falta de calidad” o la inseguridad de que un contenido no es “suficientemente 
profesional”. 

Con esto quiero ser claro y directo: Lo más probable es que al principio tus publicaciones te parezcan malas (tal vez,                        
comparadas con lo que puedes lograr con más práctica, lo sean), y no tengan mucho alcance. NO IMPORTA. Es normal, de eso 
se aprende. Nos pasó a todos los que publicamos contenido desde hace tiempo. Vale la pena el esfuerzo: Estamos en la mitad 
exacta del 2020, y mis contenidos fueron vistos más de 2.800.000 veces, sin invertir un centavo. Es un número alto, pero no se 
consigue de la noche a la mañana.

Empieza hoy, y te vas a sorprender al ver lo rápido que vas a mejorar.

NO EXISTEN LOS ATAJOS NI LAS SOLUCIONES MÁGICAS

Javier Calzolari
HR Data Analyst • People Analytics • Analista Métricas RRHH 
• Developer • Cuvyz • Innovación, LinkedIn y café 
Conecta con Javier: linkedin.com/in/javier-calzolarihttps://www.linkedin.com/in/javiercalzolari/

https://www.linkedin.com/in/javiercalzolari/
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Toda tu actividad de LinkedIn tiene que estar enfocada en cómo ayudas a los demás. Quién eres, tus años de experiencia, y tus 
estudios no son válidos si no tienen una aplicación práctica, y aterrizada de cómo le sirven a la persona que te lee.

Olvídate de tener actividad en LinkedIn tipo CV, y conviértela en una marca personal de conocimiento y de ayuda a otras          
personas. 

SOMOS EGOÍSTAS: “SÓLO QUIERO SABER CÓMO ME VAS A AYUDAR”

Una persona que visita tu perfil, tiene que hacerse una idea de un vistazo de cómo ayudas. Para ello cuidaremos tres aspectos:

• Foto de perfil: Simplemente igual que vayas a trabajar, eso es lo que entiendo por foto profesional. Que no haya diferencia 
   entre verte en una foto, o verte físicamente.
• Imagen de fondo: Que refleje tu actividad profesional. Puede ser desde un fondo neutro, con una frase que defina tu  trabajo, 
   un  collage con fotos de tu actividad, o una foto tuya o de tu empresa con su actividad.
• Titular profesional: ¿Por qué eres mejor que un profesional de otro sector?¿Por qué pones solo tu puesto de trabajo? Incluye 
   en ese  titular qué haces, para quién lo haces y cómo lo haces.

TEN UN PERFIL CON HUELLA

Personaliza siempre las invitaciones a conectar. Explica por qué conectas a esa persona, qué te ha llamado la atención de su 
perfil o de su contenido, y qué esperas de estar conectados.

Para las personas que te inviten, ten una plantilla de bienvenida semipersonalizable que te permita iniciar conversaciones.

DE COLECCIONISTAS DE CONTACTOS, A INICIAR CONVERSACIONES

Tanto si el contenido es tuyo, como si compartes contenido de otra persona. Siempre aplica mi metodología de TROYA para 
llegar a más personas:

•  Titular que llame la atención
•  Resume lo que estás contando
•  Oxigena el texto
•  Y llamada a la acción
•   Archivar con hashtag

Y si no cumples estos requisitos, ¿de verdad es una publicación para LinkedIn?

MÉTODO TROYA: SÉ VISIBLE Y RENTABLE CON TU CONTENIDO

David Díaz Robisco
Data Trans Formación de empresas y profesionales    Comité de Dirección
    Marca visible y rentable con contenido    Social Selling
Conecta con David: linkedin.com/in/daviddiazinformacionparaaccion/https://www.linkedin.com/in/daviddiazinformacionparaaccion/

https://www.linkedin.com/in/daviddiazinformacionparaaccion/
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Los mails y llamadas en frío, ya no son suficientes para los vendedores, por esto los comerciales han visto el potencial de      
linkedIn para llegar a sus prospectos de forma más eficiente.

¿Sabías que el 45% de los  inscritos en LinkedIn, son tomadores de decisión? Ceo, Presidentes, Directores, Gerentes, Jefes.

Debes tener en cuenta lo siguiente, ellos no quieren ser presionados, que les intenten vender algo que no necesitan y que les 
resten tiempo valioso.

Es un hecho que hoy en día los vendedores deben generar más confianza y ser más empáticos con sus compradores. 
A continuación te daré algunos tips para encontrar prospectos de calidad en LinkedIn.

1. Define de forma precisa que tipo de cliente estás buscando en LinkedIn y pregúntate lo siguiente:
¿Quién es? ¿Qué cargo ocupa? ¿En qué tipo de empresa trabaja? ¿Qué tipo de decisiones toma? ¿Qué preocupaciones tiene? 
¿Qué le solucionas hoy?
 
2. Construye una cuenta de perfil de excelencia y  demuestra lo confiable que eres a través de tu primer impacto:
- Portada de perfil que represente tu actividad.
- Foto de perfil profesional.
- Título que especifique tu cargo y aquello que resuelves.
- En la sección "Acerca de" cautiva a tu posible cliente e infórmale de forma atractiva cuáles han sido tus mayores logros, casos 
de éxito y cuál es tu propuesta de valor.

3. Demuestra lo experto que eres:
- Realiza publicaciones y artículos de calidad, que generen engagement, con información útil y relevante para tu audiencia.
- Interactúa con otros líderes de tu sector, esto permitirá que aumente tu visibilidad.
- Crea  lazos con otros profesionales, no sólo para cerrar negocios, sino para compartir experiencias y colaborar.

4. Conecta con tu cliente ideal:
Cuando envíes una invitacíón, revisa su cuenta de perfil y enfócate en aquello que tienen en común, contarás con conexiones 
para entablar una conversación.

5. Nunca vendas en el primer contacto, lo más probable es que no logres  el interés deseado.

6. Envía una bienvenida a tu contacto cuando te acepte, hazle notar la importancia de compartir conocimientos o intereses en 
común, con el fin de apoyarse.

7. Interactua con ellos por medio de reacciones, comentarios y la ayuda que puedas ofrecer; provocarás mayor cercanía.

8. Una vez que logres la confianza deseada, tienes la posibilidad de solicitar una conversación fuera de LinkedIn, por el envío de 
un mail, una reunión telefónica o una reunión por videoconferencia.
Por último, cuando obtengas una de las oportunidades para conectar fuera de LinkedIn, habrás conseguido el "pase de gol", el 
gol lo meterás, cuando tu cliente esté de acuerdo en que puedas resolver sus problemas y le sea conveniente trabajar contigo, 
desde lo racional y lo emocional.

En primer lugar, evítate el dolor y la frustración de perseguir una meta ilusoria que tiene poquísima importancia. Ninguno de 
tus posteos va a llegar a cientos de miles de personas. La viralidad es para los novatos. Si esa es tu meta, deséchala de                    
inmediato porque estás comenzando la estrategia con el pie izquierdo.

Debes tener muy claro cuáles son las métricas que realmente generan dinero y cuáles no, elimina la vanidad de tu mente. Yo 
tengo miles de seguidores, pero el mejor negocio de mi vida lo generé después de un comentario que hice en un posteo que 
tenía sólo 2 reacciones, de una persona fuera de mi red. 

Los tesoros más valiosos están escondidos. Si quieres usar LinkedIn de forma adecuada, ten un propósito muy claro y mide con 
fiereza lo que logras. Realmente, piensa en esto… 

¿De qué te sirve un posteo viral si no generas negocio?

UN POST DE CIENTOS DE MILES DE VISUALIZACIONES NO DEMUESTRA NADA

Lo que hace toda la diferencia es la perspectiva con la cuál inicias tu camino. Eso te da la energía suficiente para continuar 
cuando es difícil y la alegría de mantener la constancia. Tienes que pensar en el legado que le quieres dejar al mundo, a tus 
nietos, piensa en décadas, no en meses.
 
Las métricas se transforman totalmente cuando piensas de esa forma y otras cosas toman sentido. Este es un camino muy 
largo, y  mientras más pronto lo veas, más crecerás. 

ES UN VIAJE DE LARGO, MIRA HACIA DELANTE. SE TRATA DE TU LEGADO

Tu beneficio está en tu legado, el cual lo verás mucho más adelante, te invito a sacar de tu mente el querer obtener algo, lo que 
sea, de tus esfuerzos de crecimiento en redes sociales. Si lo haces bien, sucederá sólo, como una flor que germina después de 
la lluvia. Lo único que debería obsesionarte, es cómo generar soluciones para tu nicho. No eres la madre Teresa de Calcuta, 
pero sin duda es estratégico que entregues todo lo que tienes para solucionar los problemas de esas personas específicas que 
pueden cambiar tu vida. 

¿Cómo puedes hacer para entregar gratis, de forma dosificada y masiva, todo aquello por lo que cobrarías? 

BUSCA SIEMPRE EL BENEFICIO DE LOS DEMÁS

Alejandro Ureña Amieva
    Linkedin Top Voice 2019     Equipos de Alto Rendimiento
    Bienestar Organizacional     PODCAST: Cultura de Bienestar
Conecta con Alejandro: linkedin.com/in/alejandrourenaa/https://www.linkedin.com/in/alejandrourenaa/

https://www.linkedin.com/in/alejandrourenaa/



18

En los primeros posts, nadie te va a leer. De hecho, deberías alegrarte muchísimo de cada interacción que obtengas (si es que 
tienes alguna). 

Lejos de desanimarte, el saber esto debería darte alas y quitarte miedo, pues, ¿sabes qué? No hay ningún temor a meter la pata 
(casi nadie sabrá lo que has escrito) y, sin embargo, para ti será muy valioso el ir tomando práctica, y familiarizarte con tu faceta 
de escritor o escritora en LinkedIn.

NO TENGAS MIEDO A ESCRIBIR

No escribas 'para todo el mundo', pues es la manera más acertada de que nadie lo lea. Las personas necesitamos sentirnos 
únicas, y eso no se consigue escuchando un discurso propio de un noticiario.

Cada vez que escribo un post, pienso en alguien en concreto a quien aprecio realmente. Le estoy escribiendo a él o a ella, por 
lo que es un mensaje privado que se llega a hacer público. Me gusta el resultado :-)

ESCRIBE TENIENDO EN MENTE A UNA PERSONA CONCRETA A LA QUE APRECIAS MUCHO

Tú no eres importante realmente, salvo para tu familia, amigos y unas pocas personas más. Si quieres que alguna persona lea 
lo que escribes, deberás hacerle ver que él o ella es la importante, no tú.

Creo que eso es lo más difícil de hacer y, a la vez, lo más importante para poder conectar con los demás.

SACA LA CABEZA DE TU OMBLIGO

Demasiada información que hace que nos olvidemos de todo. Si nos olvidamos de lo que hemos cenado ayer, imagina qué es 
lo que pasa con los post de otros que hemos leído. Tan sólo le hemos dedicado unos pocos segundos, siendo generosos.

Sí, los demás se olvidan de ti constantemente. Tenlo presente todo el rato. Por ello, es mejor que te hagas visible a menudo, 
para que puedan recordar (fugazmente) que estás ahí.

SE CONSTANTE, Y PUBLICA A MENUDO

Haz única y exclusivamente aquello que disfrutes, independientemente del algoritmo y de todo lo demás. Si no disfrutas, los 
demás lo notarán a la distancia. No pierdas tu tiempo y tu energía (y los de los demás), creando contenido que tú no leerías o 
que no disfrutes intensamente.

Respétate a tope.

DISFRUTA

Maria Gutierrez
CEO y Fundadora en HIWOOK | Talento Sin Sesgos Empresaria
#soyEJE&CON y WA4STEAM
Conecta con Maria: linkedin.com/in/mariagutierrezmenendez/https://www.linkedin.com/in/mariagutierrezmenendez/

https://www.linkedin.com/in/mariagutierrezmenendez/
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El contenido es el rey, y LinkedIn no es la excepción, ya que una estrategia consistente de contenido te genera:

• Autoridad, credibilidad, confianza y que vendas sin vender. 

Para ello, te comparto mi escalera de contenido, que me ha llevado a lograr con un solo contenido, más de 500.000 views 
orgánicos, más de 5.000 comentarios, y me ayudó a cerrar dos negocios importantes.

Antes de comenzar, debes tener muy claro que siempre que interactúes en LinkedIn, debes generar valor.

Ahora si comenzamos con la escalera:

- Escalón cero: Debes tener muy claro tu objetivo, que esperas que LinkedIn te entregue.

- Escalón uno: Completa tu perfil de manera estratégica, de tal forma que esté alineado a tu objetivo y le hable a tu cliente ideal. 

- Escalón dos: Documéntate entendiendo que quiere saber tu cliente ideal, utilizando diferentes fuentes inspiración, tanto en 
Linkedin como fuera de ella. Por ejemplo: 'Answer The Public' y 'Slide Share' te pueden ayudar.

- Escalón tres: Empieza a comentar contenido que sea afín al posicionamiento que quieres generar. Lo puedes hacer en el feed, 
y/o en grupos especializados.

- Escalón cuatro: Comparte contenido relevante, pero aportando y agradeciendo a la fuente que lo generó. 

- Escalón cinco: Ya habiendo recorrido los escalones anteriores, crea posts probando los diferentes formatos que te ofrece 
LinkedIn (Texto, Vídeo, PDF, Imagen). No olvides que LinkedIn premia la interacción de tal forma, que debes buscar educar y que 
tu audiencia se anime a aportar. Prueba también días y horas para ver qué funciona mejor. Mi sugerencia es publicar 3 post a 
la semana.

- Escalón seis: Escribe un artículo que ya tiene mucho mas contenido, pero que te ayude a posicionarte aún más, ya que google 
lo indexa. Imagina que es como un artículo en un blog.

POSICIÓNATE COMO REFERENTE CON TU CONTENIDO DE LINKEDIN

Aprovecha los indicadores que LinkedIn te entrega en su versión gratuita, y te permite ir ajustando tu estrategia.  

1. Visualizaciones, reacciones, comentarios, compartidos.
2. En qué empresas, qué cargos, y en qué ubicación geográfica se está viendo tu contenido.

NO OLVIDES QUE LO QUE NO SE MIDE, NO SE MEJORA

Guillermo Gonzalez Pimiento
Linkedin Coach | Social Selling Experiencia del Cliente y del Empleado | Emprendedor | Docente  | Conferencista | 
Mentor | Speaker EXMA| Fundador Aprendamos con mas de 5.500 profesionales formados en Linkedin | 
Conecta con Guillermo: linkedin.com/in/Guillermo-gonzalez-pimiento/https://www.linkedin.com/in/guillermo-gonzalez-pimiento/

https://www.linkedin.com/in/guillermo-gonzalez-pimiento/
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Ahí es cuando conectas. Ahí es cuando se enriquece el contenido con otras perspectivas. Ahí es cuando se forma comunidad. 
Ahí es cuando la red social cobra vida, y cuando tu contenido funciona, o no. 

Cómo generar más comentarios, dos maneras: 
- Cierra tu publicación con una pregunta, y un 'CTA' concreto (call to action). 
- Contesta todo comentario con una respuesta real. 

EL ÉXITO ESTÁ EN LOS COMENTARIOS

    Invita a 10-20 nuevos contactos    Comenta en 5 publicaciones    Dale me gusta a 5 publicaciones    Contesta todos los mensajes 
y comentarios     Publica y comparte cosas relevantes a tu industria.

BREVE RUTINA DIARIA PARA CRECER EN LINKEDIN

Un buen contenido requiere que sea un contenido digerible, porque si la información es muy buena, pero el usuario se cansa 
tan solo de verla, la va ignorar y va a pasar a la siguiente publicación.

Para evitar que suceda, hay que sumar al buen contenido, un estilo adaptado al lector actual, que se ha acostumbrado a leer 
párrafos, tweets y textos no muy largos.

La clave está en crear espacios en blanco, utilizando como pretextos los puntos ortográficos.

También romper nuestro contenido en bullets, o en listas para detener al lector.

Y por último, utilizar emojis a la izquierda, como ayuda visual para que el lector se detenga en la publicación. 

Ejemplo ilustrativo: 

Un buen contenido en redes sociales: 

    Crea una conexión emocional
    Genera una necesidad donde antes no existía 
    Educa, y revela interés por ese conocimiento 
    Inspira a mejorar algo en nuestras vidas 
    Permite comprender el mundo mediante otra perspectiva 

BLANK SPACE + EMOJIS: EXPERIENCIA MODERNA DE LECTURA

Rafael Sansores Majul
Director Marketing Communications en Avenue Media
Conecta con Rafael: linkedin.com/in/rafaelsansoresmajul/https://www.linkedin.com/in/rafaelsansoresmajul/

https://www.linkedin.com/in/rafaelsansoresmajul/
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Las publicaciones 'Newsjacking':

Salta sobre las tendencias actuales. Aprovecha que se está hablando de X tema en cualquier momento, y prepara algún            
contenido controvertido, polémico, ingenioso, astuto, creativo, etc.

El post 'de acuerdo o en contra':

Esta estrategia funciona porque le estás pidiendo a la gente que participe, y la estás superponiendo con una historia personal.

Haz una declaración sobre un tema en concreto: "¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Déjalo en los comentarios".

El sorteo/regalo de recursos; apúntate al webinar:

¿A quién no le gusta el conocimiento gratuito? Crea algo útil, y regálalo gratis en una hoja de Google spreadsheets, o de Google 
docs. O puedes invitar a la gente a apuntarse a un webinar.

5 cosas que motivan a las personas:

Todos tienen una opinión sobre lo que motiva a las personas. Enumera algunas ideas, y haz que la gente participe.

Ejemplo: Aquí hay algunas ideas que los CEOs pueden hacer para motivar a las personas, que cuestan CERO euros:
1. Comparte tiempo con cada uno de tus empleados | 2. Reuniones de equipo regulares y productivas | 3. Hacer voluntariado 
por una buena causa | 4. Permita que las personas conozcan bien otros roles de trabajo…

La cita:

Las citas siempre funcionan en LinkedIn. Casi nunca fallan. puedes hacerlo en formato imagen, o formato texto. Ejemplo: "La 
mayoría de las empresas necesitan un Director de Simplificación, más de lo que necesitan un Director de Innovación".                         
- (Dharmesh Shah). 

Trabajo vs. vida:

Esto funciona porque es un tema candente en el lugar de trabajo. El equilibrio trabajo-vida, siempre será algo con lo que las 
personas se involucrarán en LinkedIn.  Ejemplo: ¿Eres adicto al trabajo y tienes problemas con... ? Entonces esto es para ti... 
(Contar la historia).  Dime en los comentarios si te ves identificado y etiqueta quien tenga que leer este post." 

El post de comedia:

A todos nos gusta reír. Encuentra algo que puedas publicar que haga reír a la gente. Intenta que tenga que ver con la                 
temporada, o aplica newsjacking (aprovéchate de noticias con mucha repercusión). Trata de hacerlo sobre temas relacionados 
con el trabajo, y mantenlo apto para todos los públicos. Y recuerda, esto NO es Facebook.

El post 'Lo que realmente importa en la vida':

A todo el mundo le gusta una buena publicación que inspire. Por ejemplo, vincula estas publicaciones a los Viernes o días 
festivos, y dile a la gente que disfrute sus fines de semana/días festivos. Esto a la gente en general la motiva mucho.

TIPOS DE CONTENIDOS QUE MEJOR FUNCIONAN EN LINKEDIN

Javier Consuegra
Más leads y ventas para empresas B2B que no quieren perder el tiempo "probando cosas".
Conecta con Javier: linkedin.com/in/javierconsuegra/https://www.linkedin.com/in/javierconsuegra/

https://www.linkedin.com/in/javierconsuegra/
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Rellenar tu perfil de LinkedIn es largo y tedioso. Llegar al detalle puede ser extenuante. Y, además, mantenerlo actualizado 
puede hacerte querer abandonar. Sin embargo, debes entender que tu perfil de LinkedIn es un enorme activo digital que, como 
cualquier inversión, hay que sembrar, cuidar y hacer crecer. Ya que, llegado el momento, tu inversión te retornará una cosecha 
multiplicada. Dedica tiempo de calidad a cuidar al detalle tu perfil de LinkedIn (aporta datos relevantes, visuales atractivos); deja 
ver la motivación de la persona que hay tras el profesional que eres. Piensa en qué querrías contarle a 1.000 personas que 
visitaran tu perfil cada día, y cuéntalo. Para que ellos mismos lo vean, y se sientan atraídos mientras tú haces otras cosas.

CÚRRATE TU PERFIL, Y TU PERFIL CURRARÁ PARA TI 

LinkedIn es un enorme equipo de profesionales. Como en todo equipo, cada miembro llegará mucho más lejos de que lo que 
lo haría individualmente si contribuye, aporta y colabora a ese espíritu de equipo. No entiendas LinkedIn como un entorno de 
competencia por la atención, o el presupuesto de tus posibles clientes. Aporta valor a la red, colabora con sus miembros, abre 
tu mente y encuentra vías innovadoras de creación de valor (que no tienen por qué regirse por el paradigma tradicional de la 
competencia de mercados).

NO COMPITAS CON OTROS: COLABORA, Y SUPÉRATE A TI MISMO

No esculpes tu perfil para un buscador. No publicas contenido para un algoritmo. No trabajas para mejorar tu SSI (Social Selling 
Index). Todas éstas serán consecuencias de tu aporte de valor en LinkedIn. Tu foco deben ser tus objetivos profesionales, y el 
vehículo para ellos son siempre los demás, y el valor que tú puedes aportar a los demás, (en este caso, a través de LinkedIn). Si 
dejas a tu inteligencia guiarse por keywords, reglas algorítmicas, mejores momentos para publicar, hacks, métricas de vanidad 
y otros automatismos, dejarás de saber ser relevante para las personas.

INTELIGENCIA HUMANA SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SIEMPRE

No te preguntes cómo puedes conseguir que tus posts alcancen a más personas, tengan más comentarios, más reacciones o 
sean más veces compartidos. No te preguntes cómo puedes tener un perfil estelar. No te preguntes cómo podrías ganar más 
clientes o captar más leads. No te preguntes cómo podrías aumentar tu sueldo, cambiar de trabajo o encontrar trabajo. En vez 
de preguntarte por ti, ¡encuentra cómo puedes tú ayudar a los demás: a tu jefe, a tu empresa, a tu siguiente empresa ideal, al 
recruiter que lleva el proceso, a tus clientes o tus prospectos, y a la comunidad en general. Y todo lo anterior, acabará                       
ocurriendo; La magia de LinkedIn no está en mirarte a ti, está en ayudar a los demás.

LA MAGIA DE LINKEDIN ESTÁ EN AYUDAR A LOS DEMÁS

Jesus Hijas
Ejecutivo de negocio y Autor de "La magia de Linkedin"
Conecta con Jesus: linkedin.com/in/jesushijas/https://www.linkedin.com/in/jesushijas/

https://www.linkedin.com/in/jesushijas/
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LinkedIn es una red profesional, y lo que buscamos son conexiones que nos puedan ayudar a solucionar nuestros problemas. 
Así que, que tu contenido sea útil es fundamental. Siento mucho si los vídeos de gatitos te dan más recomendaciones; esta red 
es profesional, y los vídeos de gatos no te ayudarán. Así que olvídate de "Este es mi muro, y cuelgo lo que quiero", porque te 
puede pasar factura.

AYUDA CON TU CONTENIDO

Todo en esta vida tiene que tener un objetivo, y dentro de esos objetivos tendrán que ser Smart: Specific, Measurable,           
Achievable, Realistic and Time-bound. En función de ese objetivo, cada post será diferente. Imagina que tu objetivo es conseguir 
leads, pues tendrás que ofrecer contenido de valor a cambio, y una landing más una 'thank you page'. Si el objetivo es alcanzar 
a 200 personas que trabajen en marketing, como consultoras, pues tendrás que usar hashtags de marketing. Igual estaría bien 
nombrar un par de consultoras en el post, etc. Todo con objetivo concreto. 

MÁRCATE UN OBJETIVO

Parece una tontería, pero ocurre más veces de las deseadas que la persona real, y la persona en LinkedIn no son la misma. Mi
recomendación, es que seas natural, no trates aparentar o hablar como no eres. Yo por ejemplo, soy muy directo y suelto 
muchos improperios; y aunque LinkedIn los vete, me las apaño para soltar alguno.

SÉ TÚ

En un mundo en el que todos hacen lo que el de al lado, como si fuésemos borregos, es fundamental marcar la diferencia. Esta 
red se ha hecho incluso aburrida, por ese 'buenismo' y esa 'tontunez' de alabar a todo el mundo. Y todos buscamos soplos de 
aire fresco, el contenido diferente, la forma de comunicarlo, la crítica constructiva, no te cortes; diferénciate.

DIFERÉNCIATE

Raul Montalvo
Marketing de contenidos -> Inbound marketing -> Automatización ->
Ventas -> Upselling + Cross selling = Transformación digital
Conecta con Raul: linkedin.com/in/raulmontalvo/https://www.linkedin.com/in/raulmontalvo/

https://www.linkedin.com/in/raulmontalvo/
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¿Conoces el síndrome de la tarjeta? El titular no es una tarjeta de visita. Pasar del mundo 'OFF' al 'ON' en el titular, con un copia 
y pega de tu tarjeta de visita, es un error. 

Las tarjetas de visita las entregas presencialmente, acompañadas de una conversación.

Sin embargo, en LinkedIn el titular debe coger contexto por sí mismo. No te limites a tu cargo en la empresa.

El titular debe contestar: ¿Qué hago?¿Cómo lo hago?¿A quién voy dirigido?

El cargo en la empresa debe incluirse, pero hay que intentar que utilice el menor número posible de caracteres, para dar cabida 
a estas respuestas y a palabras clave.

SÍNDROME TARJETA

Hablamos mucho de lo complicadas que se están volviendo las llamadas en frío, o los intentos de solicitar un email, y que te 
remitan a la info de la empresa. 

¡Pues en LinkedIn ocurre lo mismo!

Este es un nuevo canal, pero sigue costando que alguien, sin conocerte, te abra las puertas de su mensajería instantánea.
Intenta saber algo más de él, e interaccionar con su actividad en LinkedIn para que al enviar la conexión, sepa quién eres.
¿Has probado a mandarle un enlace de un video con Loom personalizado, en la invitación?

CONEXIÓN EN FRÍO

La implantación de una estrategia de 'Social Selling', no se requiere la compra de licencias premium desde el comienzo, para 
todo el equipo de fuerza de ventas. Eso sí, los comerciales que realmente sepan sacar partido a 'LinkedIn Sales Navigator', es 
importante que cuenten con la herramienta lo antes posible.

Estos son los KPIs para dar el salto a SN:

- Llega al límite mensual de búsquedas casi todos los meses, y le ocurre a principios o mediados de mes.
- Cuenta con varios excel de búsquedas guardadas, que comienza a ser ingobernable. 
- Ya cuenta el perfil con una red de contactos suficientemente grande. 
- La rutina de ventas con LinkedIn está implantada en el equipo.
- Se convierte en vital alguno de los parámetros de búsqueda, que tiene la versión premium. 
- El comercial está en el TOP 5%, o menor del sector.

CUÁNDO COGER LA VERSIÓN PREMIUM, PARA UN EQUIPO COMERCIAL

Ainhoa Gómez Beltrán
Social Selling | Estrategia LinkedIn Empresas | Ventas y Marketing B2B
� Outsourcing LinkedIn � Mentoring grupal VENTASl
Conecta con Ainhoa: linkedin.com/in/social-selling/https://www.linkedin.com/in/social-selling/

https://www.linkedin.com/in/social-selling/
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En tu estrategia siempre debes tener en cuenta estos cinco puntos:

1.- REDACTA TU PERFIL:

Alineado con tu objetivo, y siempre pensando en aportar valor a las personas que lo están leyendo. Yo clasifico los perfiles en 
dos tipos: el perfil “pecho paloma”, que sólo habla de sí mismo y de lo espectacular profesional que es; y el “perfil  vendedor” 
que explica a quién se dirige, qué le aporta, qué gana contratándole y cómo consigue aportar valor.
Tú decides si redactas tu perfil contando lo bueno que eres y lo bien que haces las cosas, o te pones en el lugar de la persona 
que está al otro lado de la pantalla, y lee tu perfil. Ten claro que tu perfil es quien tiene que vender por ti las 24 horas del día, 
los 365 días del año, y empieza a generar confianza desde el principio.

2.- IDENTIFICA EL PERFIL DE EMPRESA AL QUE TE DIRIGES:

Seguimos con las preguntas del millón: “¿A qué tipo de empresa te diriges?” Y por favor, no me digas que a todas. Aunque todas 
las empresas del universo compren productos o servicios como los tuyos, muchas de ellas nunca te tendrán en cuenta a ti; por 
serdemasiado grande o demasiado pequeño, demasiado lejano, demasiado caro o demasiado barato, etc. Así que, no pierdas 
el tiempo en las que menos oportunidades tienes.  Identifica el tamaño, zona geográfica, sector, actividad, tipo de propiedad, 
etc; para que las puedas encontrar, seguir y trabajar. Invierte tiempo y recursos en las que más posibilidades de éxito tienes.

3.- IDENTIFICA EL PUESTO DE TRABAJO QUE TIENE TU PÚBLICO OBJETIVO:

Una vez has realizado la segmentación de las empresas en las que tienes más posibilidades de vender, identifica el puesto clave 
en la decisión de la compra, o contratación de tu producto o servicio. Esta decisión puede tomarse en diferentes departamentos 
dependiendo de cuál sea la política de la empresa. En una empresa esta decisión la puede tomar Compras, Ingeniería,               
Mantenimiento, Gerencia, etc… Anota cada una de las posiciones que te vas encontrando, que tiene poder en la decisión de la 
compra.

4.- QUÉ LE DUELE A ESA PERSONA:

Cada persona, en función de la posición que ocupe en la empresa, tiene una responsabilidad diferente. Compras debe                
conseguir los productos-servicios lo más barato posible, dentro de un mínimo de calidad. Ingeniería busca productos de 
calidad, asesoramiento técnico, etc, para que su máquina funcione a pleno rendimiento sin interrupción. Mantenimiento tiene 
la responsabilidad de que las máquinas que están funcionando en una fábrica, no se estropeen nunca. Y en caso de hacerlo, la 
avería dure el menor tiempo posible. Gerencia tiene una visión global… Anota, junto a cada posición con poder en la decisión 
de compra, el dolor que tiene y qué le motiva a decidir la compra.

5.- QUÉ PROPUESTA DE VALOR:

Una vez que conocemos el dolor que tiene el contacto al que me estoy dirigiendo, le explicamos de entre todas nuestras 
propuestas de valor, las que a esa persona le pueden ayudar a resolver el problema que tienen. El resto de propuestas de valor 
no serán tenidas en cuenta. Contarle a una persona que necesita tu producto dentro de 1 año, que tu plazo de entrega es muy 
corto y lo puede tener en 48 horas, no le aporta nada. No recites de memoria todas tus propuestas de valor a todo tu público 
objetivo, céntrate en las que a cada uno le aportan valor, y hazlo después de estar de acuerdo en su dolor.

De estos cinco puntos, realmente sólo el primero es LinkedIn, ya que los otros cuatro son “ventas B2B”. Aún así, todos ellos los 
debes trabajar en cada una de las 3 patas que tiene LinkedIn: Perfil, Red de Contactos y Publicaciones. Trabaja tus habilidades 
en TU PERFIL, y ponlo a vender. Busca las empresas y personas a las que te diriges, y hazlos parte de tu RED DE CONTACTOS.
Evidencia los problemas que tienen esas personas, y muestra cómo tu propuesta de valor mitiga o resuelve sus problemas en 
tus PUBLICACIONES. Siempre que hagas algo en LinkedIn, piensa antes si hacerlo te acercará a tu objetivo, o al menos, que no 
te aleje.

ESTRATEGIA + B2B = LA CLAVE DE LINKEDIN 

Borja Rodrigo
Asesor y fabricante de Transmisión Mecánica ⚙ (Ruedas Libres, Frenos, Limitador de Par, Uniones cónicas, 
Acoplamientos...) - 📘 Autor de “Las4Cs de LinkedIn” - Formador de Marca Personal, Comunicación, Ventas B2B 
Conecta con Borja: linkedin.com/in/borjarodrigo/https://www.linkedin.com/in/borjarodrigo/

https://www.linkedin.com/in/borjarodrigo/
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Suele decirse que en LinkedIn el contenido es el rey, y es la verdad. Que tu plan de contenidos tenga un balance del 80/20. 
Esto significa que aportes conocimiento y contenidos de interés para tu audiencia en un 80% de ellos, y que sólo el 20% lo 
utilices para la venta o para el "auto bombo". 

A medida que aportes más y mejor valor los contactos y resto de la audiencia, se interesará en ti por tus contribuciones, te 
empezarán a seguir, visitarán tú perfil, querrán ser parte de tu red de contactos, y comenzarás a tener relevancia dentro de 
la red. 

LA REGLA 80/20 EN TU PLAN DE CONTENIDOS

Tanto invitaciones a conectar como mensajes de oferta de servicios o venta masivos, por IM o en comentarios ¡No funcionan!   

Mejor lee mi artículo sobre Social Selling, si alguien te acepta una nueva invitación a conectar, más te vale que tu primer 
mensaje por IM sea un cordial saludo, no el típico mensaje de oferta o venta.

NO HAGAS SPAM

Si eres de los que comparte publicaciones estás en problemas, los post compartidos tienen una visualización promedio de tan 
solo el 5% de tu actual poder de visualizaciones.

Por lo tanto, no obtendrás ni reacciones, ni contribuciones, y por último degradará el nivel de visualizaciones de tu próximo post 
propio, ya que la tasa de muestreo inicial de la ventana de oro de cada post, se basa en parte al nivel de engagement de tus 
últimos posts.

Finalmente irás perdiendo cada vez más poder de visualizaciones y por lo tanto también interacciones o contribuciones, y 
finalmente tu engagement se verá degradado.

Si quieres compartir el post de alguien con tu red tienes dos formas más efectivas de hacerlo, recomienda el post y automática-
mente pasará a tu red como recomendado por ti, o crea un post propio hablando sobre lo que estás compartiendo, añade una 
foto si lo deseas, y pega el vínculo al post original en el primer comentario.

COMPARTE PUBLICACIONES DE FORMA ÓPTIMA

No se deben utilizar aplicaciones o herramientas de automatización de acciones, ni realizar acciones reiterativas manualmente 
en períodos de tiempo reducidos, porqué terminarás en "La Cárcel de LinkedIn". Posiblemente desactiven tu cuenta o pases a 
estar fuera del radar de todos tus contactos por un tiempo determinado.

 

NO UTILICES BOTS O REALICES ACCIONES MASIVAS

Ariel Hernández
Consultor y Coach LinkedIn® | Social Selling | Marca Personal | 
Especialista LinkedIn® | Marketing Digital | Ing. Social
Conecta con Ariel: linkedin.com/in/ariel-hernandez-ar/https://www.linkedin.com/in/ariel-hernandez-ar/

https://www.linkedin.com/in/ariel-hernandez-ar/
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Todo post o acción que realices que no tenga como objetivo aportar valor a tu red es una pérdida de tiempo. La viralidad, la 
venta, el reconocimiento y etc, son consecuencia de las 3Vs.

¿CÓMO APORTAMOS VALOR?

Estando orgullosos de lo que hemos publicado. Olvidándonos del número de comentarios y de recomendaciones. Cuesta 
hacerlo porque todos al final buscamos visibilidad, pero la clave de un post es que, cuando lo ves publicado en tu perfil y lo 
vuelves a leer, sabes que está aportando valor. Que si lo lee un recruiter, o un colega de profesión, se va a llevar algo.

VALOR, VALOR Y MÁS VALOR 

CONECTA, ESCUCHA, DIALOGA; GENERA CONVERSACIÓN

CONECTA, ESCUCHA, DIALOGA; GENERA CONVERSACIÓN

Haz mínimo una doble revisión de lo que has escrito y, en la segunda revisión, cárgate el 30% de las palabras. Estoy seguro de 
que te sobrarán. Tenemos que tratar de ir a la esencia, que cada párrafo aporte valor. Si no es así, bórralo.

El titular vale su peso en oro, es el timbre de tu contenido y el primer párrafo es la puerta. Invierte tiempo en que suenen       
atractivos para que llamen y entren. Puedes usar mayúsculas o meter emoticonos. Pero hay que conseguir que la gente clique 
en “ver más”. Linkedin lo valora como engagement, y lo impulsa. Párrafos cortos y usa 'bullets points'.  No metas enlaces en el 
post. LinkedIn lo que quiere es que la gente permanezca en la red, y no lo impulsará si tiene links. Los enlaces ponlos en los 
comentarios. 

La interacción es básica, y el valor lo puedes aportar no solo escribiendo posts. Se proactivo; conecta con la gente que te puede 
ayudar, o a la que puedes ayudar (referentes del sector, colegas, clientes…). Lee las publicaciones de los demás y comenta en 
las que creas que puedes aportar.

Cuando comentes, procura decir algo más que 'gracias'. Da tu opinión, amplía la información del post, aporta un enlace.

Intenta acabar tus posts propios con una pregunta; intenta abrir debates. Los comentarios valen x3 likes. Así que procura que 
haya más comentarios. 

Utiliza el buscador de LinkedIn y los filtros para encontrar a la gente que te interesa. Cuando conectes, hazlo con un mensaje. Y 
si te aceptan la invitación, empieza a interactuar ya con ellos desde el principio, cuando la relación esté calentita. Da las gracias, 
pregunta, en definitiva, construye una relación.

ESCRIBE LOS POSTS EN DOS TIEMPOS

Fernando Robles Sánchez
    Marketing con Sentido Común | Escucho y ayudo | Consultor | Mentor | 
Cofundador de "Más allá de la marca personal" | Estrategia | Emailing
Conecta con Fernando: linkedin.com/in/ferrobsan/https://www.linkedin.com/in/ferrobsan/

https://www.linkedin.com/in/ferrobsan/



28

Antes de empezar a crear contenido en LinkedIn, solía ver a mucha gente que trabajaba en marketing digital, o en recursos 
humanos. Sin embargo, no veía profesionales del sector farmacéutico publicando. Yo, que me dedico al sector, pensé que si 
publicaba contenido sobre la industria farmacéutica sería demasiado aburrido, y que a nadie le interesaría.

Meses más tarde, me di cuenta de que tenía un nicho fabuloso que muy poca gente (o casi nadie), había explotado. En vez de 
haberlo visto como una oportunidad o un océano azul, lo vi como un inconveniente y una barrera. No caigas en el mismo error.

Si estás en esa misma situación, sea cual sea tu sector, aprovéchalo. Si tú no lo haces, alguien lo hará tarde o temprano. Así      
que aprovecha la oportunidad que hay en este momento. Al ser de los primeros, es probable que los demás te vean como un                      
experto (aunque no sea así), o que piensen en ti cuando alguien les nombre tu sector.

SI ESTÁS EN UN SECTOR CON POCA ACTIVIDAD EN LINKEDIN, APROVÉCHALO

Busca a personas que te apoyen durante este camino de creación de tu marca personal. Va a ser un camino muy largo, y tener 
contactos que te echen una mano va a ser muy valioso. Estos contactos te podrán dar consejos tanto a nivel de LinkedIn, como 
profesional (como si fueran mentores). Podrás charlar con ellos sobre temas de interés común, te echarán un cable siempre 
que puedan, te propondrán proyectos, etc.

Una buena manera de empezar a crear esta red de aliados, es hablando con las personas por mensaje privado. Y no con lo 
típico de  “gracias por añadirme a tu red”. Intenta buscar qué cosas tenéis en común, o qué cosas podéis aprender mutuamente, 
y sin Interés;  queriendo aprender el máximo posible, nunca exigiendo. También puedes comentar las publicaciones de una 
persona, de forma consistente. Así verá que estás interesado en su contenido, y es probable que también podáis empezar a 
crear lazos.

BUSCA TUS ALIADOS

Puedes pensar que no tienes nada que aportar porque eres muy joven, porque tienes poca experiencia, porque trabajas en un 
sector aburrido, porque no te pasa nada interesante o porque tu trabajo es poco creativo. ¡Pero no es verdad! Todos podemos 
aportar valor. No tengas miedo de lanzarte, aunque creas que tu contenido no será bueno.

Para empezar a crear contenido, puedes explicar aprendizajes y anécdotas que te hayan pasado durante este tiempo; ya sea 
en el trabajo, estudiando, o incluso con tus amigos. A todos nos encantan las historias, y si podemos sacar un aprendizaje de 
ellas, aún mejor.

TODOS PODEMOS APORTAR VALOR

Aunque tener una estrategia sólida en LinkedIn te va ayudar a ser consistente, y a tener un foco claro; si tienes una idea ahora, 
¡llévala a cabo! Si hoy se te ha ocurrido una publicación súper potente, compártela, aunque no tengas aún tu estrategia. No 
dejes perder las ideas que tienes en ese momento, simplemente porque te crees que aún estás muy verde. Todas estas                  
experiencias te van a ayudar a madurar tu marca personal, a conocer mejor tu audiencia, a saber qué es lo que más te funciona, 
etc. Van a ser unas pruebas que te servirán para perfilar tu estrategia. No te quedes paralizado porque aún no tienes un plan 
sólido, ¡lánzate! Mejor hecho, que perfecto. Tienes que empezar por alguna parte, y cuanto antes lo hagas, mejor.

.

MEJOR HECHO QUE PERFECTO

Martina Navarro Benítez
Marketing Reumatología Novartis | Industria Farmacéutica | 
Marketing Farmacéutico | Marketing Digital | Product Manager
Conecta con Martina: linkedin.com/in/martinanavarro/

https://www.linkedin.com/in/martinanavarro/

https://www.linkedin.com/in/martinanavarro/
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Utiliza los operadores booleanos en la barra de búsqueda de LinkedIn, para encontrar nuevas conexiones, o contenido que de 
tu interés. Combinando palabras clave, y los siguientes 5 operadores:

- Búsquedas entrecomilladas “...”: Para una frase exacta, incluya la frase entre comillas. Por ejemplo: “Product Manager”. 

- Búsquedas OR (se amplían los resultados de la búsqueda): Escribe "OR" entre las consultas de búsqueda. Por ejemplo:                
Marketing OR ventas.

- Búsquedas AND (se limitan los resultados de la búsqueda): Escribe "AND" entre las consultas de búsqueda. Por ejemplo: 
Contabilidad AND finanzas.

- Búsquedas NOT (excluir palabras de la búsqueda): Escribe "NOT", delante de la palabra que quieras excluir de la búsqueda. 
Por ejemplo: Marketing NOT ventas.

- Búsquedas entre paréntesis: Para realizar búsquedas más complejas. Por ejemplo: 
Marketing NOT (ventas OR publicidad).

Cuando manejes los cinco operadores por separado, puedes combinarlos como te sea útil.

USA LA BÚSQUEDA BOOLEANA

Linkedin tiene una ventaja respecto a las otras redes sociales, hay pocos creadores de contenido. El alcance ahora mismo de 
LinkedIn es “oro”. Si realmente compartes contenido de valor para tus contactos, tus métricas se van a disparar. Da igual si 
tienes muchos o pocos contactos. ¡Aprovecha esta oportunidad única!.

LINKEDIN 2020 = FACEBOOK 2012

La clave para triunfar en Linkedin es centrarte en un nicho. Escribe publicaciones que aporten valor, interactúa, comenta;                
siempre relacionado con el mismo tema, aunque no tiene que estar directamente relacionado con tu cliente objetivo. Te harás 
un referente en el sector, y atraerás clientes a través de tus seguidores. 

CENTRARTE EN UN NICHO, Y TODO LLEGARÁ

LinkedIn ha cambiado recientemente su algoritmo. Y ahora tiene en cuenta también el tiempo que permanece el lector en tus 
publicaciones (al previsualizar en el feed, y posteriormente al dar click). 

Por lo tanto, tendrás que crear contenido para captar la atención del lector, pero sobre todo para mantenerlo el mayor tiempo 
posible. 

Para ello puedes utilizar pdfs (con listas, consejo y guías), vídeos de más de 2 minutos, o escribir textos largos que se acerquen 
a los 1.300 caracteres.

Recuerda que si el contenido es malo, los tres formatos que acabo de mencionar no te salvarán.

DWELL TIME

Andrés Verela
CMO en Digital Gear | CEO en Wolfithings | Growth Hacker
Conecta con Andrés: linkedin.com/in/andres-varela/

https://www.linkedin.com/in/andres-varela/

https://www.linkedin.com/in/andres-varela/
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Principalmente, porque no se puede ser buen profesional sino se es buena persona. Además, porque nunca sabes quién    
puede  convertirse en tu próximo cliente o socio. Simple: cualquier conexión es una oportunidad de negocio. También es una 
excelente forma de hacer networking, y conocer profesionales que se dedican a los mismo que tú. Puedes aprender mucho de 
ellos. Mi consejo: Sólo declina una invitación cuando parezca un perfil falso.

SÉ AMABLE CON QUIENES TE CONTACTEN 

No es tu enemigo; puede convertirse en tu aliado. Descubre lo que le gusta, y lo que le hace feliz para mantenerlo contento. Al 
final, como cualquier red social, LinkedIn quiere que pases la mayor cantidad de tiempo en su plataforma e interactúes con tus 
contactos. No es tan difícil, ¿verdad? Procura ser un miembro activo, y cuidar tu perfil igual que haces con tus plantas: con un 
poquito de atención cada día. Al final, verás los frutos en ambos, y LinkedIn te premiará.

EVITA TENERLE MIEDO AL ALGORITMO

No basta con rellenar cada sección, hay que destacar. Procura usar palabras clave en tu perfil, para que la gente pueda llegar a 
ti y saber a lo que te dedicas. Colócalas en el titular; el extracto, la experiencia profesional y las aptitudes. Además, añade 
enlaces de tus trabajos en la web. Y pide recomendaciones a tus contactos. De esta forma, lograrás un mejor posicionamiento 
en la red, y podrás sacarle provecho a tu marca personal para conseguir clientes, o empleos.

VE MÁS ALLÁ DE UN PERFIL ESTELAR

Una manera de saber si vas por buen camino en LinkedIn es revisando tu índice de ventas. Así sabrás qué estás haciendo bien, 
y cuáles son tus áreas de mejora. ¿Cómo subir esta nota rápidamente? Optimiza tu perfil, usa el buscador de LinkedIn,                       
interactúa con tus contactos a través de tus publicaciones y las de otros, y sácale conversación a cada nueva conexión que 
tengas. No olvides felicitar a tus contactos en sus cumpleaños, y cuando sean ascendidos.

CHEQUEA TU SOCIAL SELLING INDEX (SSI)

Génesis Amaris
Especialista en marketing de contenidos - Consultor de redes sociales: Redactor SEO | 
Editor - Corrector | Community Manager - Social Media Manager (Freelance)
Conecta con Génesis: linkedin.com/in/geneamaris/

https://www.linkedin.com/in/geneamaris/

https://www.linkedin.com/in/geneamaris/
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En tu estrategia siempre debes tener en cuenta estos cinco puntos:

1.- REDACTA TU PERFIL:

Alineado con tu objetivo, y siempre pensando en aportar valor a las personas que lo están leyendo. Yo clasifico los perfiles en 
dos tipos: el perfil “pecho paloma”, que sólo habla de sí mismo y de lo espectacular profesional que es; y el “perfil  vendedor” 
que explica a quién se dirige, qué le aporta, qué gana contratándole y cómo consigue aportar valor.
Tú decides si redactas tu perfil contando lo bueno que eres y lo bien que haces las cosas, o te pones en el lugar de la persona 
que está al otro lado de la pantalla, y lee tu perfil. Ten claro que tu perfil es quien tiene que vender por ti las 24 horas del día, 
los 365 días del año, y empieza a generar confianza desde el principio.

2.- IDENTIFICA EL PERFIL DE EMPRESA AL QUE TE DIRIGES:

Seguimos con las preguntas del millón: “¿A qué tipo de empresa te diriges?” Y por favor, no me digas que a todas. Aunque todas 
las empresas del universo compren productos o servicios como los tuyos, muchas de ellas nunca te tendrán en cuenta a ti; por 
serdemasiado grande o demasiado pequeño, demasiado lejano, demasiado caro o demasiado barato, etc. Así que, no pierdas 
el tiempo en las que menos oportunidades tienes.  Identifica el tamaño, zona geográfica, sector, actividad, tipo de propiedad, 
etc; para que las puedas encontrar, seguir y trabajar. Invierte tiempo y recursos en las que más posibilidades de éxito tienes.

3.- IDENTIFICA EL PUESTO DE TRABAJO QUE TIENE TU PÚBLICO OBJETIVO:

Una vez has realizado la segmentación de las empresas en las que tienes más posibilidades de vender, identifica el puesto clave 
en la decisión de la compra, o contratación de tu producto o servicio. Esta decisión puede tomarse en diferentes departamentos 
dependiendo de cuál sea la política de la empresa. En una empresa esta decisión la puede tomar Compras, Ingeniería,               
Mantenimiento, Gerencia, etc… Anota cada una de las posiciones que te vas encontrando, que tiene poder en la decisión de la 
compra.

4.- QUÉ LE DUELE A ESA PERSONA:

Cada persona, en función de la posición que ocupe en la empresa, tiene una responsabilidad diferente. Compras debe                
conseguir los productos-servicios lo más barato posible, dentro de un mínimo de calidad. Ingeniería busca productos de 
calidad, asesoramiento técnico, etc, para que su máquina funcione a pleno rendimiento sin interrupción. Mantenimiento tiene 
la responsabilidad de que las máquinas que están funcionando en una fábrica, no se estropeen nunca. Y en caso de hacerlo, la 
avería dure el menor tiempo posible. Gerencia tiene una visión global… Anota, junto a cada posición con poder en la decisión 
de compra, el dolor que tiene y qué le motiva a decidir la compra.

5.- QUÉ PROPUESTA DE VALOR:

Una vez que conocemos el dolor que tiene el contacto al que me estoy dirigiendo, le explicamos de entre todas nuestras 
propuestas de valor, las que a esa persona le pueden ayudar a resolver el problema que tienen. El resto de propuestas de valor 
no serán tenidas en cuenta. Contarle a una persona que necesita tu producto dentro de 1 año, que tu plazo de entrega es muy 
corto y lo puede tener en 48 horas, no le aporta nada. No recites de memoria todas tus propuestas de valor a todo tu público 
objetivo, céntrate en las que a cada uno le aportan valor, y hazlo después de estar de acuerdo en su dolor.

De estos cinco puntos, realmente sólo el primero es LinkedIn, ya que los otros cuatro son “ventas B2B”. Aún así, todos ellos los 
debes trabajar en cada una de las 3 patas que tiene LinkedIn: Perfil, Red de Contactos y Publicaciones. Trabaja tus habilidades 
en TU PERFIL, y ponlo a vender. Busca las empresas y personas a las que te diriges, y hazlos parte de tu RED DE CONTACTOS.
Evidencia los problemas que tienen esas personas, y muestra cómo tu propuesta de valor mitiga o resuelve sus problemas en 
tus PUBLICACIONES. Siempre que hagas algo en LinkedIn, piensa antes si hacerlo te acercará a tu objetivo, o al menos, que no 
te aleje.

Si realmente buscas obtener resultados en LinkedIn, debes innovar, no hagas lo que hacen todos, las copias “low cost” no 
triunfan, busca un hueco donde te sientas cómodo y empieza a probar cosas que nadie ha hecho o simplemente que están 
poco explotadas. La gente busca “aire fresco”, innova en la redacción de tus posts, en los títulos, en la creatividad (imágen, 
PDF, video…) en los horarios o días de publicación. No te puedes permitir el lujo de ser uno más ahí fuera. “Top Rockstars” 
nació gracias a la innovación.

Innovar no es fácil, pero necesitas dar el paso y hacerlo, Inspírate en cosas que están funcionando en otras redes sociales, o 
en creadores de contenido de otras partes del mundo, o simplemente sé el primero en todo el mundo si hace falta.

INNOVAR O PASAR DESAPERCIBIDO  

Cuando publicas mucho contenido de valor a cambio de nada, cuando literalmente regalas tu conocimiento, la gente se siente 
en deuda contigo y te lo agradece interactuando contigo, lo que te acaba generando muchísima visibilidad; gracias a esa 
visibilidad te acabas posicionando en el top of mind de muchos de tus lectores. Es decir, cuando necesiten algo relacionado 
con lo tuyo, van a recurrir a ti. 

Créeme que la generosidad es la mejor estrategia para crecer en LinkedIn y sobre todo cuando estás empezando. 

LA SALSA SECRETA

Esta acción casi nadie la realiza, pero es extremadamente importante. De nada sirve dedicar tiempo para crear contenido de 
calidad para la audiencia incorrecta, tener a contactos que no les importa tu contenido te perjudica frente al algoritmo, y tarde 
o temprano lo pagarás caro; dedica mensualmente unos minutos para analizar tu red de contactos y optimízala.

Ve a la barra de búsquedas, escoge los contactos de primer grado, y elimina los contactos con los que no tienes ningún tipo de 
relación profesional, de amistad, no interactúan o que no pertenecen a tu Target Group. Recuerda contactos de calidad antes 
que cantidad. 

BORRAR O NO ACEPTAR LOS CONTACTOS QUE NO SEAN DE TU TARGET GROUP

La parte más importante de un post son las 3-4 primeras líneas, justo lo que se ve antes de darle al “ver más”, si no consigues 
captar la atención o enganchar al lector estás perdido, dedícale tiempo a redactar un buen titular. Aquí te dejo una lista de 
titulares para que te inspires. 

“La razón por la cual…” | “Alguien tenía que decirlo” | “Cómo hacer X de la forma correcta” | “Cansado de X” | “Lo que nadie te 
cuenta sobre X” | “No estoy de acuerdo” | “5 tips para X”.

TITULARES QUE ENGANCHAN AL LECTOR

1. Shieldapp: Analíticas de tu contenido | 2. Canva/Crello: Crear imágenes, PDF, e-books, banners... | 3. Publer: Programar posts
| 4. Resumeworded: Analizar las distintas secciones de tu perfil | 5. Snappr: Analizar tu foto de perfil | 6. Loom: Crear vídeos 
rápidamente | 7. Remove: Eliminar el fondo de la foto de perfil | 8. Sales Navigator: Búsqueda avanzada de prospectos.

HERRAMIENTAS PARA LINKEDIN (VISITA MI PERFIL PARA VER LOS VIDEOTUTORIALES)

Mohamed Smaoui
Consultor de Marketing Digital | Top Rockstar de LinkedIn |
Creador de contenido | Growth Marketer | Lead Generation
Conecta con Mohamed: linkedin.com/in/mohamedsmaoui/

https://www.linkedin.com/in/mohamedsmaoui/

https://www.linkedin.com/in/mohamedsmaoui/


