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PUNTO IMPORTANTE:

El Algoritmo de LinkedIn no depende de un
solo factor, sino de muchos como el formato,
la fecha, el estilo, tu red de contactos y más.
Por lo que será clave que entiendas los
factores que afectarán de forma positiva o
negativa lo que publicas



LA VIDA DE UNA PUBLICACIÓN EN LINKEDIN



ESTO OCURRE DESPUÉS DE PUBLICAR

Cuando compartes una
publicación, LinkedIn evalúa las

palabras que usas para
determinar si es una publicación

"buena", de "Mala Calidad" o
"Spam". Dependiendo de estos
factores podrá tener mayor o

menor alcance

REVISIÓN
¿Crees que LinkedIn después de

aprobar tu publicación se la
mostrará a todos tus contacos?
No, sino a un grupo pequeño de
ellos y evaluar cómo reaccionan

a lo que publicas. Si tiene un
buen CTR entonces se lo
mostrará cada vez a más

personas, en caso contrario
limitará mucho su alcance

PRUEBA

Si la publicación tiene muchas
interacciones, entonces LinkedIn
lo evalúa y permite darle mucha

más visibilidad (y se puede volver
viral)

EVALUACIÓN
MANUAL Tu publicación podría llegar

cada vez a más personas, tanto
a tus contactos como fuera de

tu propia de red contactos. Esto
puede durar hasta dos semanas

VIRALIZACIÓN
Luego de pasar el umbral de las

dos semanas (o a veces tres)
comienza a reducirse el alcance
de tu publicación, hasta el punto

de que no tiene nada de
visibilidad

REDUCCIÓN



¿QUÉ FORMATO TIENE
MÁS VISIBILIDAD?
REGULARMENTE EL ALGORITMO DE LINKEDIN SE ACTUALIZA, POR
LO QUE ES IMPORTANTE ESTAR ATENTOS A SUS CAMBIOS. SI TE
OCURRE QUE TUS PUBLICACIONES DEJAN DE TENER LA MISMA
VISIBILIDAD ES POR ESTE TIPO DE CAMBIOS

Los vídeos dejaron de tener la misma visibilidad como en años pasados
Este año, los documentos también redujeron el alcance que tenían
Las publicaciones de tipo-texto e imágenes son las que tienen mayor
visibilidad como en años anteriores
Las encuestas suelen tener mucha interacción, pero el alcance no es tan alto
como las publicaciones de otros formatos
Los artículos tienen muy poca visibilidad dentro de LinkedIn, pero fuera tienen
un gran posicionamiento SEO (visibilidad en Google y otros motores)



LA MISMA PUBLICACIÓN, SOLO QUE UNA ES DE TIPO-TEXTO,
PERO LA OTRA ES IMAGEN. A PESAR DE QUE LA PRIMERA TUVO MÁS INTERACCIÓN



EN LINKEDIN EL
TEXTO ES EL REY

El formato de texto simple es el que tiene mayor alcance en
LinkedIn



LOS MEJORES DÍAS Y
HORAS PARA PUBLICAR
SEGÚN SPROUT SOCIAL

Según estudio de Sproudsocial vemos que los mejores días
para publicar van entre los martes y jueves. Sin embargo,
por experiencia te recomiendo que las mejores
publicaciones las compartas en estos días, pero otro tipo
de publicaciones los demás días como encuestas, fotos,
opiniones, enlaces a tus artículos que ya antes has
publicado. 



UN NUEVO 
FACTOR
"LA PERMANENCIA"

Mientras más tiempo tus clientes pasen
viendo tus publicaciones más veces
LinkedIn les va a mostrar lo que
compartes. Esto es muy bueno, ya que
muchas personas ven y se interesan en
determinadas publicaciones sin dar clic
o comentar y por eso LinkedIn mostrará
las publicaciones con las que los
usuarios pasen más tiempo.



Como se sabe, en LinkedIn la gente te ve, pero no
suele interactuar mucho. Esto es importantísimo
para las ventas, ya que tu cliente te verá, te
seguirá, evaluará tus publicaciones y considerará
comprar tus servicios y mientras esto ocurre
LinkedIn le mostrará cada vez más tus
publicaciones. 

A mi me ocurre mucho que personas que me
siguen durante meses y de las que no conocía de
repente me escriben solicitando mis servicios

LA IMPORTANCIA DEL 
FACTOR "PERMANENCIA"



1ERA HORA: LA CLAVE
PARA SER VISIBLE
LAS INTERACCIONES QUE TENGA TU
PUBLICACIÓN LA PRIMERA HORA AFECTARÁN
POR MUCHO EL ALCANCE DE LA MISMA

Por lo general las publicaciones que tengan más de 20
interacciones terminan teniendo más de 10 mil
visualizaciones. 

La siguiente publicación, aunque tuvo 67 interacciones, no
alcanzó las 4mil vistas. Esto es porque en la primera hora
no alcanzó las 20 interacciones



¿ES MEJOR LIKES,
COMENTARIOS O RE-
SHARE?
Los comentarios te darán mayor alcance y relevancia que
los otros tipos de interacciones, por lo que crear
publicaciones que motiven los comentarios te ayudarán a
ganar visibilidad.

Sin embargo, hay publicaciones en las que se invita a que
hagan un tipo de "reacción" y terminan teniendo más
visibilidad que aquellos que motivan al debate.



¿CUÁNTAS VECES
PUBLICAR POR DÍA?
NO FUNCIONA PUBLICAR DE MÁS

He notado que cuando compartes más de dos veces al día
el alcance se reduce a más de la mitad. También esto
impactaba en las dos primeras publicaciones
(repentinamente reducían las interacciones de lo que había
publicado primero durante el día). De hecho, aún aunque
compartas solo dos publicaciones deberías esperar al
menos entre 3 a 5 horas.



¿MEJOR  LAS
PUBLICACIONES
PROPIAS O DE
TERCEROS?
Cuando creas tus propias publicaciones LinkedIn te brinda mayor alcance
que cuando compartes un enlace o cuando compartes algo de otro perfil.
Saber esto es importante si tienes una página de empresa y sus
publicaciones son compartidas luego desde los perfiles personales de la
compañía. Ya que aunque la publicación original incrementa el alcance,
cada re-share tiene una visibilidad mínima. 



UN RE-SHARE TIENE MUCHO MENOS ALCANCE
QUE LA PUBLICACIÓN ORIGINAL



UN RE-SHARE TIENE MUCHO MENOS ALCANCE
QUE LA PUBLICACIÓN ORIGINAL



LOS VÍDEOS YA NO
TIENEN EL MISMO
ALCANCE QUE ANTES
Una publicación de tipo vídeo con este mismo nivel de
interacción y que hubiese sido publicada el año pasado
tendría entre 3 a 5 veces más visualizaciones que esta



NO SIEMPRE LOS ENLACES
SON "BANEADOS" EN
LINKEDIN
Las publicaciones de páginas fuera de LinkedIn suelen ser
baneadas por esta plataforma, ya que no le interesa que la
gente salga de LinkedIn. Sin embargo, cuando una
publicación de este formato tiene mucha interacción al final
LinkedIn no le resta tanto alcance (como en este ejemplo)



QUÉ PASA SI TIENES
MUCHOS CONTACTOS
TUS CONTACTOS AFECTAN A TU ALCANCE

Tener demasiados contactos pudiera no ser lo mejor
siempre y cuando olvides la calidad de tu red. Por ejemplo,
cuando publicas algo, LinkedIn se lo mostrará a un grupo
pequeño DENTRO DE TU PROPIA RED". Dependiendo de
que si les interesa o no entonces LinkedIn lo clasificará
como una publicación interesante o no. 

¿Qué ocurre si la mayoría de tus contactos no hablan tu
idioma, son de un país que no es tu target o maneja
intereses ajenos a tus publicaciones? 

No harán nada, y LinkedIn pensará que tu publicación es de
mala calidad y dejará de mostrarlo



¿QUIÉN "DEBE" VER TUS
PUBLICACIONES?
AÚN AUNQUE TENGAS UNA RED DE
CONTACTOS DE 500 PERSONAS PUEDES
VENDER

Muchas ocasiones veo a personas que me preguntan cómo
hacer crecer su red de contactos, pero esto no te ayudará a
vender. Como he explicado hace un momento, tu red puede
afectar tu visibilidad de manera positiva o negativa.
Muchas veces al asesorar a alguien y analizo a su red de
contactos veo que un porcentaje alto no son sus clientes-
objetivo y basta que depuremos su red y mejoremos sus
publicaciones y comienza a captar más Leads interesados



¿CÓMO SABER SI MIS
CLIENTES VEN LO QUE
COMPARTO? 
SÓLO VE A TU PUBLICACIÓN Y HAZ CLIC EN
VISUALIZACIONES 

Lo más importante para ti es saber de qué cargos son las
personas que ven tu publicación, qué tipo de empresas
pertenecen y en dónde se encuentran. Si, por ejemplo,
vendes servicios para Chile, pero de allí no te ve nadie eso
es un problema. O si vendes a personas del área
Comercial, pero la publicación la ve otras personas,
entonces hay que revisar muy bien tu red o el medio por el
que publicas



LA IMPORTANCIA DE
LOS ARTÍCULOS
QUÉ TAN RELEVANTE PUEDE SER ESTO

Probablemente hayas compartido un artículo en LinkedIn, y
a pesar de tener una amplia red de contactos, éste no llega
ni a la mitad del alcance de lo que normalmente publicas. 

Es verdad, sin embargo, esto puede tener otro efecto
interesante: La visibilidad fuera de LinkedIn. Todo Artículo
que compartes tiene un SEO impresionante debido a que el
la Autoridad de la Página es de 100 puntos, esto permite
que tengas buenos puntos SEO (aunque el SEO tiene
muchos más factores). 

Aprovéchalo



PUEDES COMPARTIR UN MISMO TEMA TANTO EN
ARTÍCULO COMO EN POST. LO IMPORTANTE ES
QUE TU CLIENTE VEA Y ENTIENDA TU MENSAJE



¿TODOS MIS
CONTACTOS PODRÁN
VER MIS
PUBLICACIONES?
ESTO AFECTA TU ESTRATEGIA DE CONTENIDO

Aunque tengas 1000 o 20 mil contactos, aunque lo que
compartas se vuelva viral o no, el porcentaje máximo de tu
red de contactos será de un 10% (con raras excepciones).
Sin embargo, el cambio de algoritmo con la inclusión del
"Factor de Permanencia" puede hacer que ese porcentaje
se incremente. Aún me queda por hacer pruebas y
probablemente esto pueda incrementarse (o reducirse) si
resulta favorable para LinkedIn 



EL USO DE HASHTAGS EN LINKEDIN



CUÁNTOS HASHTAGS
USAR CON MIS POSTS
LINKEDIN ESTÁ MEJORANDO CONSTANTEMENTE

En un estudio del año pasado, de parte de "Just
Connecting", encontraron que el uso de Hashtags
incrementa en un 50% las visualizaciones de tu
publicación. Además, si usas entre 2 a 4 hashtags tu
publicación tendrá más vistas.

Sin embargo, esto ocurre en las publicaciones en Ingles. En
las que son compartidas en español este esquema no
aplica igual. Me he encontrado con poco impacto o
relevancia cuando se usan hashtags en español, lo cual es
una lástima



Esto debido a que LinkedIn le suele dar más prioridad a las publicaciones en
Inglés que las demás. Pero el tema de los hashtags es algo que lo he seguido
desde hace tiempo, y he notado que constantemente LinkedIn le está
permitiendo más visibilidad y opciones para usarlos. Por ejemplo, la búsqueda
de Contenido en LinkedIn era algo solo posible para perfiles con la
configuración en Inglés, ahora lo puede usar cualquier persona. 

Y su interfaz es cada vez más amigable, lo que creo que pronto pudiera tener
más opciones y facilidades para navegar e incentivar a los usuarios para usar
los hashtags



Una mejora importante que ha añadido es
que al crear publicaciones, LinkedIn te da
opciones para usar Hashtags, pero para la
navegación entre hashtags es
completamente diferente: 

Si bien es fácil usar uno en una publicación,
el tener acceso a hashtags es más
complejo y dificil para los usuarios. 

¿Cuántas veces has buscado una temática
en particular en LinkedIn? ¿Has navegado
entre hashtags con facilidad?



Sin embargo, sí he notado una gran mejora en cuando al uso de hashtags en
LinkedIn. Esto me motiva a pensar que a mediano o largo plazo puedan tener
opciones para facilitar el uso de Hashtags, tanto para usuarios como para
aquellos que quieran hacer analíticas de tendencias y sacar el máximo a
LinkedIn



Aunque sí hay formas con las que puedes ganar visibilidad, y es cuando
tienes un hashtag con el que siempre publicas y le dices a la gente que
te siga a través de esa temática. Lo que permitirá que puedan navegar a
través de todas publicaciones y recibir (ocasionalmente) lo que publicas
a través de este hashtag



También tengo muchas experanzas sobre su uso e integración con las
páginas de empresas de LinkedIn



PREGUNTAS QUE ME HACEN
FRECUENTEMENTE



¿UNA PUBLICACIÓN VIRAL ME
DARÁ MUCHAS VISTAS? 

Depende. He realizado varias pruebas para evaluar esto y
cuando creo una publicación viral por si sola no me hace
ganar sino un grupo pequeño de seguidores. 

También he hecho pruebas como durar varios días sin
publicar y el alcance se reducía MUCHO, aunque lo que
publicara después fuese viral.

Pero la magia no viene cuando creo una publicación viral
(de más de 30 mil visualizaciones), sino 3 o 4
publicaciones con más de 10 mil visualizaciones y de
manera contínua (con días seguidores). Esto hacía que mi
perfil de LinkedIn se mostrara en "Sugerencias" y se
disparaban los seguidores.



¿ME AYUDARÁ A
CRECER EL POSTEO
AUTOMÁTICO?
NO ES ALGO RECOMENDABLE SI QUIERES
CRECER EN LINKEDIN

A LinkedIn le interesa las publicaciones que tú mismo
creas y compartes, así que cuando usas algún medio para
publicar contenido automático se reducirá por mucho tu
alcance. Por esta razón muchos Community Managers o
Comerciales me contactan y mencionan que no tienen
alcance al usar LinkedIn ya que suelen usar estos medios.

Sin embargo, si tienes más de un perfil y quieres
aprovechar todo el contenido que tienes en tu página web
te lo aseguro que te dará mucha visibilidad a tu web si
haces combinaciones de interacciones entre perfiles. Tiene
su truco.



¿INTERACTUAR CON
POSTS DE OTROS ME
DARÁ MÁS VISIBILIDAD?
SÍ TE DARÁ MÁS VISIBILIDAD

¿Sabías que si comentas una publicación muy visible y das
un comentario interesante mucha gente te va a ver y
contactar? Bueno, tus visualizaciones de perfil se
incrementan entre 3 a 15 veces.



¿CÓMO LOGRAR MÁS
VISUALIZACIONES DE
PERFIL EN LINKEDIN?

Más importante que cuántas visualizaciones tengas, es quién
te ve. Por ejemplo, si vendes servicios a empresas de
Construcción y tu objetivo es contactar con Gerentes o Jefes
de Proyectos, pero tienes muchas visualizaciones de
personas del sector Bancario entonces no vas a vender
nada... ¿verdad?

Bueno, define muy bien quién es tu persona objetivo y crea
estrategias para que puedas llegar a esta persona, captar su
atención y ganar su confianza para que compre tus servicios
o productos.



LAS CIFRAS MÁS IMPORTANTES

Apariciones en Búsquedas: 
Exactamente "Qué empresas te han
buscado", "Qué cargos son quienes te han
buscado" y "Qué palabras han usado para
encontrarte"

De nada vale que seas visible para empresas de las
que sabes que no tendrás oportunidad
Además, te importa que las personas que influyan en la
toma de decisión de tus servicios sean los que te
busquen 
Por último, que aparezcas con las palabras adecuadas.
Imaginate que tú ofrezcas servicios de "Consultor de
Recursos Humanos", pero estás siendo visible como
"Asistente de RRHH". 

No importa cuántas personas te ven sino quién te ve. Estos
tres factores deben operar en conjunto ya que de no ser
así, entonces no verás los resultados que buscas.

Me explico:

1.

2.

3.



LAS CIFRAS MÁS IMPORTANTES

Quién ha visto tu perfil:
Exactamente Qué cargos tienen las personas que
te han visto, de qué empresas pertenecen y cuál es
la tendencia que tienes en visualizaciones

Si buscas empleo en el sector de Banca como "Gerente
de Agencia" y estás ubicado/a en México, pero
apareces en búsquedas (o te ven) reclutadores del
sector Petrolero y del Medio Oriente. Entonces no
serían buenos perfiles para ti
En cambio, si eres Ingeniero de Perforación y te ve este
mismo tipo de perfil, entonces es para ti muy bueno
Es mejor que te vean personas de tu mismo sector y
ubicación (no siempre)

Algunos perfiles son buenos para unos, pero no tanto para
otros. Ejemplo: 

1.

2.

3.

Por lo tanto, que te vean personas "interesantes"
dependerá de tu perfil, objetivos y posibilidades



LAS CIFRAS MÁS IMPORTANTES

Quién ha visto tu publicación: 
Exactamente a qué empresa pertecene, qué cargo
tiene y en dónde se encuentra tu audiencia.
Necesitas llegar a las personas importantes para
tu negocio

El SSI de tu perfil:
Refleja cómo estás usando LinkedIn basándose en
4 aspectos fundamentales. Puede ser una buena
base para comenzar a usar LinkedIn



CUIDADO CON LOS
FALSOS GURUES
AHORA TODOS SON EXPERTOS DE LINKEDIN

Ahora ha salido un Boom de expertos en Empleabilidad, en
Marca Personal o en LinkedIn, pero debes tener cuidado ya
que muchos te venderán una receta mágica que no
funciona como, por ejemplo, tener miles de contactos y
"optimizar tu perfil" y no llegar a nada en concreto.



¿EL SSI ME DARÁ MÁS
VISIBILIDAD?
El SSI de LinkedIn es un índice que mide tu desempeño en esta red
social, así como qué tan efectivo/a eres usándola. Esto está muy bien
ya que te da una guía para sacarle el máximo provecho a LinkedIn. 

Con relación al alcance sí he visto que tiene una influencia en las
publicaciones, pero no es el único factor (como ya he explicado aquí).

Pero tampoco te obsesiones con tener un puntaje demasiado alto (90
a 100) ya que esto implica hacer muchas cosas que pudieran no ser
relevantes y terminarías perdiendo el tiempo. 

De esto tengo un vídeo en mi canal de youtube donde explico qué
funciones sí son las más relevantes en la práctica y que están
relacionadas con el SSI: https://bit.ly/ssi-de-linkedin



Otro límite que tiene el SSI es que te dice "QUÉ" hacer, pero
no el "CÓMO". 

Por ejemplo, enviar mensajes subirá tu nota del SSI, pero no
cualquier mensaje te ayudará a vender.Tampoco enviarles
muchos mensajes a clientes te garantiza una venta. 

Son cuestiones que necesitas analizar bien y esto está fuera
del alcance de un buen o mal SSI: Va relacionado a cómo
creas conversaciones adaptadas, sepas a quién dedicar
tiempo, hacer una prospección adecuada y apoyarte con
publicaciones. 

Claro, también que tu propuesta y abordaje sea buena.



EL USO DE BOTS EN LINKEDIN



¿ES POSIBLE QUE UN
BOT USE MI CUENTA DE
LINKEDIN POR MI?

LinkedIn le hace cacería a las extensiones que operan como
Bots en nombre de tu usuario de LinkedIn (salvo 3 que
operan en la nube), pero que aún así monitorea tu actividad,
por lo que solo usuarios expertos "pudieran" manejar tus
perfiles con Bots. 

Sin embargo, con mucho cuidado ya que si no comprende los
límites de interacciones que tiene tu perfil pudiera hacer que
bloqueen tu cuenta (de esto ya he hablado en un artículo
sobre el tema). 

Además, la prospección y contacto con clientes no es tan
sencillo de programar



¿ES POSIBLE QUE UN BOT USE MI
CUENTA DE LINKEDIN POR MI?

Sin embargo, saber usar correctamente un Bot te ayudará a incrementar tu alcance,
hacer seguimiento adecuado y ahorrar mucho tiempo en la prospección y gestión de
clientes

Todos sabemos que la gestión de clientes puede ser engorroso, pero esto nos puede
ayudar mucho ya que nos focalizaríamos en personas que respondan positivamente,
podríamos analizar tasas de respuesta, tendencias y tomar decisiones con base a
datos (y no manualmente)

Así que si vas a elegir el uso de Bots, hazlo con expertos, o hazlo de forma manual



PERFILES CON MUCHOS SEGUIDORES



¿POR QUÉ ALGUNOS
INFLUENCERS NO COMPARTEN
IMÁGENES PROPIAS?
En varias oportunidades he intentado compartir imágenes motivacionales como algunos
influenciadores hacen en LinkedIn (copiadas de instagram u otras redes) y ver resultados, pero
no he visto una gran diferencia en el alcance. 

Lo que sí he notado es que ellos lo logran porque son muy constantes (publican más de 3 a 5
post diarios) y que a largo plazo han captado muchos seguidores. Esto se sale de la regla sobre
cómo funciona el algoritmo y da la impresión de que o a LinkedIn le gusta que la red se llene de
imágenes con frases o simplemente es lo que le gusta a la gente.

significa durar muchos dias compartiendo imágenes motivacionales hasta que LinkedIn
comience a promover tu perfil y ganar seguidores. Sin embargo, no es una práctica que
recomiendo mucho ya que te tomará demasiado tiempo y podrá confundir a tu audiencia sobre
el mensaje que quieras dar y te seguirán personas que quizá no sean relevantes para tu negocio. 

Me queda hacer más pruebas, pero eso te lo comparto en el próximo e-book

--
Nota: Conozco varios influenciadores que tienen muy buen contenido propio, de gran calidad y
bien trabajados, así que si quieres inspirarte en ellos sigue a los que creas que sí toman su
tiempo en crear algo de valor y original.



Como mencioné antes, he hecho muchas pruebas compartiendo imágenes
virales o aquellas que generan mucha interacción, pero con poca sustancia. 

Evaluando los resultados me he dado cuenta que no impacta el crecimiento
si es una publicación aislada. 

Tendrás muchas más visualizaciones, pero pocos seguidores.

Otra consecuencia es que envían muchas invitaciones, pero más de un 90%
son personas de cargos que no tengo interés como negocio.

Esto afectará el algoritmo de tus publicaciones, ya que te llenarás de
contactos y seguidores que no son tu público objetivo, y cuando compartas
algo sobre tu negocio nadie se va a interesar, LinkedIn creerá que es una
publicación de baja calidad y limitará su alcance (porque nadie le dará clic)

¿COMPARTIR IMÁGENES
GENÉRICAS Y VIRALES ME HARÁ
GANAR MUCHOS SEGUIDORES?



Cuando una persona tiene un perfil con muchos seguidores, pero a base de
publicaciones virales no-propias llega un punto de que sus seguidores interactuarán
solo con ese mismo tipo de publicaciones. 

 PERO cuando comparten publicaciones de otras temáticas (aquellas que le van a
ayudar a vender), entonces tienen mucho menos interacciones que las que
normalmente reciben.También porque sus seguidores serán personas que no les
interesa su tema como negocio, por eso al ver sus publicaciones no van a interactuar y
así LinkedIn cree que esta publicación es de poco valor y limita sus visualizaciones

¿Resultado? 

Se verán obligados a seguir compartiendo las mismas publicaciones virales para seguir
teniendo visibilidad. En ocasiones llega el punto de que se copian de una publicación o
historia viral de otro

Ten cuidado con esto

EL PROBLEMA DE VIVIR DE
PUBLICACIONES VIRALES



En otras palabras, compartir una imagen que no
esté relacionada con tu negocio no te ayudará
en nada, aunque tengas más visualizaciones. 

También hará que tus clientes-objetivos no
vean lo que publicas

Si quieres ser rentable, deberías crear
publicaciones de VALOR, que ayude a tu cliente
en algo, que le eduque, inspire, genere
necesidad o deseo de comprar tu producto, o
que tenga en confianza en tu trabajo y te
contacto



RECOMENDACIONES SOBRE 
CÓMO PUBLICAR EN LINKEDIN



COMPARTO TEMAS
INTERESANTES, PERO
NO LOGRO VENDER
MUCHOS FACTORES HACEN QUE ALGO SEA
VISIBLE Y EFECTIVO: ESO ES LO IMPORTANTE

Aún aunque conozcas cómo funciona el Algoritmo que no
se te olvide que te ayudará a vender la Calidad. De nada
vale que tu cliente vea tus publicaciones y no haga nada:
Debes ser capaz de persuadir, de ganar su confianza, de
generar necesidad o deseo en comprar tus productos o de
conectarse con tu marca. 



VS

¿TE PARECE QUE UNA PUBLICACIÓN ES
MÁS PERSUASIVA E INTERESANTE QUE LA OTRA?



¿TE PARECE QUE UNA PUBLICACIÓN ES
MÁS PERSUASIVA E INTERESANTE QUE LA OTRA?

VS



CONCLUSIÓN

Aún aunque conozcas cómo funciona el Algoritmo que no
se te olvide que te ayudará a vender la Calidad. De nada
vale que tu cliente vea tus publicaciones y no haga nada:
Debes ser capaz de persuadir, de ganar su confianza, de
generar necesidad o deseo en comprar tus productos o de
conectarse con tu marca. 



RECOMENDACIONES FINALES



CUÁL ES MEJOR

LA VERDAD ES QUE LOS PERFILES PERSONALES
TIENEN MUCHO MAYOR ALCANCE QUE UN
PERFIL DE EMPRESA, AUNQUE LA CLAVE SERÁ
SIEMPRE QUE AMBAS SE APOYEN Y NO
CENTRAR TU ESTRATEGIA SOLAMENTE EN TU
PERFIL DE LINKEDIN. 

PERFIL PERSONAL VS
PERFIL DE EMPRESA



PARTICIPACIÓN

SI EN TU EQUIPO TIENES A PERSONAS QUE
PUEDEN APORTAR, DE TAL MANERA QUE AYUDE
A LOS CLIENTES, CONECTE CON LA AUDIENCIA
O LES AYUDE A MOSTRARSE COMO
REFERENTES EN LA INDUSTRIA, ¿POR QUÉ NO
SACARLE EL MÁXIMO?

SACA EL MÁXIMO DE
LOS CONOCIMIENTOS
DE TU EQUIPO



PARTICIPACIÓN

LOGRA QUE LO QUE
HACE TU EQUIPO
POTENCIE TU MARCA



PARTICIPACIÓN

HABLAR-POR-HABLAR NO ES SUFICIENTE, HAY
QUE SER PERSUASIVOS, Y ESO REQUIERE
APRENDER A COMUNICAR, YA QUE SI SE HACE
BIEN ENTONCES LOGRARÁ DAR MUCHA
VISIBILIDAD 

TU EQUIPO PUEDE DAR
COMENTARIOS Y
RECOMENDACIONES



HAY MÁS POR CONOCER
Cómo depurar tu red de contactos, Cómo incrementar el alcance de tus publicaciones (pero a tus contactos), Si los
Pods tienen efectividad o no, Con quién y cómo conectar, la efectividad de las Aps que analizan la personalidad de

tu cliente (como en la imagen arriba), Funcionalidades Premium, Algoritmo del Perfil, Automatizaciones y otras
pruebas sobre las publicaciones virales. Espero que en la próxima versión explicar con más detalle otras

pruebas que estamos realizando



MENTORÍA
¿Quieres aprender a usar LinkedIn al máximo? ¿Tienes miles
de contactos y cero ventas? Aprende conmigo cómo usar
LinkedIn, ganar relevancia, visibilidad y lograr que tus
clientes quieran comprar tus servicios



FORMACIÓN
Contamos con Formaciones grupales que van
desde Ventas en LinkedIn, LinkedIn para
Empresas, Social Selling, Sales Navigator y
Reclutamiento, así como programas de
Embajadores de Marca en LinkedIn.



LEADS DE
MUCHO VALOR 
Creamos estrategias de Marketing para Captación y Contactos
con Leads cualificados de acuerdo a intereses, cargo, sectores,
empresas. 

También tenemos programas de Gestión de Perfiles de
Empresa y Publicidad en LinkedIn

¿DESEAS QUE CONTACTEMOS POR TI
CON TOMADORES DE DECISIÓN O
DUEÑOS DE EMPRESAS?



LEADS DE
MUCHO VALOR 
O podemos crear mapas de toma de decisión de empresas
cliente y te ponemos en contacto con los más relevantes. Esto
es clave para negocios B2B, ya que suele ser más difícil llegar
al Director o al tomador de decisión final

¿DESEAS QUE CONTACTEMOS POR TI
CON TOMADORES DE DECISIÓN O
DUEÑOS DE EMPRESAS?



LUIS PRADO
INICIÉ EN LINKEDIN DESDE EL 2011
BRINDANDO ASESORÍAS, AUNQUE CON
DIFICULTADES PARA ENCONTRAR CLIENTES,
PERO LUEGO APRENDÍ UNA FORMA MÁS
EFECTIVA PARA LOGRAR QUE LOS CLIENTES
SE INTERESEN EN MI

COMENCÉ A CRECER MUCHO. AHORA LOS
CLIENTES ME BUSCAN Y CONTACTAN

HE ASESORADO, BRINDADO CAPACITACIONES
Y CONFERENCIAS A PROFESIONALES,
EMPRESAS Y UNIVERSIDADES EN VARIOS
PAÍSES DE LATINOAMERICA, LA COMUNIDAD
HISPANA EN USA Y ESPAÑA.

EMAIL: INFO@CNEUROCOACHING.COM


