
LinkedIn en tu estrategia
comercial y de marketing

CÓMO USAR



No importa si diriges una pequeña empresa 
y te encargas del marketing o si administras 
un equipo de marketers en tu empresa:              
es muy importante que sepas cómo utilizar 
LinkedIn en tus estrategias para optimizar tu 
plataforma de B2B. Con LinkedIn, puedes 
llegar a un público profesional, generar 
nuevos leads y contactos, clasificar más 
alto para generar más visitas a tu página 
y promocionar tu negocio. En este ebook, 
encontrarás las herramientas que necesitas 
para empezar a usar LinkedIn en tu empresa 
u optimizar la cuenta según tus objetivos 
comerciales.

»  Crear una página de LinkedIn para empresas

»  Mejorar su clasificación para las búsquedas

»  Aprovechar al máximo tu estrategia de publicación

»  Trabajar en LinkedIn Analytics

¡Empecemos!

En este ebook, aprenderás a:

INTRODUCCIÓN

La importancia de 
LinkedIn en las empresas

https://blog.hubspot.es/marketing/marketing-b2b
https://blog.hubspot.es/marketing/marketing-b2b


Si quieres participar en las conversaciones de negocios importantes, primero 
tienes que crear una página para tu empresa. La visibilidad es el eje del 
marketing. Por eso, lo primero que tienes que hacer para mostrar tu empresa 
al mundo es crear una página con información sobre tu marca, tus productos 
y servicios y las ofertas laborales. Dado que esta página será el centro de tu 
estrategia comercial en LinkedIn, es muy importante que entiendas su estructura  
y funcionamiento.

No cualquiera puede crear una página de empresa; primero es 
necesario cumplir con algunos requisitos para que LinkedIn sepa 
que la empresa es genuina. Estas son las condiciones:

Tu perfil personal de LinkedIn debe tener al menos 7 días de 
antigüedad; no podrás configurar una página de empresa si acabas    
de crearlo.

Tu información personal debe coincidir con la de la página de empresa 
(por ejemplo, tu nombre y apellido deben ser los mismos).

La eficacia de tu perfil personal debe ser de nivel «intermedio» o 
«estelar»; esta calificación se asigna según lo completo que esté tu 
perfil. Puedes controlar la eficacia en cualquier momento en tu página 
de inicio.

La página debe tener un dominio de correo electrónico único para tu 
empresa.

1
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3
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Consejo 
Recuerda que puedes tener 
solo una página de empresa. 
Por lo tanto, si quieres 
renovar o actualizar el perfil 
de tu empresa en LinkedIn, 
actualiza la página que tienes 
o bórrala y crea una nueva 
desde cero.

 CAPÍTULO UNO 

Cómo crear una página para
tu empresa

https://blog.linkedin.com/2017/april/25/tuesday-tips-how-to-be-an-all-star-with-your-linkedin-profile
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La clave para optimizar tu página de empresa 
es completar todos los campos con los datos 
necesarios para que los usuarios puedan 
encontrarla con más facilidad. Sigue estos pasos 
para mejorar la visibilidad. Para más información, 
echa un vistazo a la Guía esencial para páginas de 
empresas en LinkedIn de HubSpot.

El primer consejo puede parecer más que obvio, 
pero vale la pena repetirlo. Según LinkedIn, las 
páginas de empresas totalmente completas logran 
un 30% más de visualizaciones. Esto equivale a 
un tercio más de visualizaciones para tu marca y 
de posibles conexiones que si dejas en blanco 
uno o dos detalles. Mientras más información 
proporciones, más fácil será que te encuentren. 
Tómate el tiempo para completar todos los 
campos de la página: es posible que los que no 
son obligatorios puedan convertirse en esenciales 
a largo plazo.

1. Completa todos los campos de la página.

Información que debes incluir en  
el perfil de tu empresa en LinkedIn

https://blog.hubspot.com/marketing/linkedin-company-pages
https://blog.hubspot.com/marketing/linkedin-company-pages
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-company-pages/2019/new-features-employee-notifications-kudos-team-moments
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2. Agrega administradores importantes. 3. Mantén las imágenes actualizadas. 
Tu foto de portada y el logotipo de la página son las primeras 
imágenes que verán los usuarios; son las que presentan 
visualmente tu marca a las posibles conexiones. Asegúrate 
de que tus esfuerzos de marketing sean coherentes. Para eso, 
mantén estas imágenes actualizadas para que coincidan con 
las de tu sitio web y otros materiales de marketing digital.   
Esta coherencia no solo aumentará tu reconocimiento de 
marca de manera global, sino que también ayudará a que los 
clientes y empleados nuevos te conozcan mediante LinkedIn.

El acceso de Administrador designado 
permite que los empleados editen tu 
página, agreguen otros administradores 
y publiquen actualizaciones.
 
El rol de Anunciante de contenido 
patrocinado permite que los empleados 
compartan y patrocinen actualizaciones. 

 
La función de Gestor de formularios 
de generación de contactos permite 
a los empleados descargar leads del 
Administrador de campañas. 

El acceso de Administrador de Pipeline 
Builder permite que los empleadores 
creen y editen páginas de destino de 
Pipeline Builder.

»

»

»

»

Administrar la página de LinkedIn de tu 
empresa puede ser una tarea abrumadora, 
especialmente si ya gestionas otras 
cuentas de redes sociales. Agregar otros 
administradores de página es una gran idea 
para compartir la carga de trabajo. Estos 
son los cuatro tipos de administradores               
de página:

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-b2b-marketing/2018/what-is-lead-generation
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/79637
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/82160?lang=es
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4783?lang=es
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4783?lang=es
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5. Comparte contenido e interactúa con
tus seguidores.
Crear una página es solo el primer paso para usar LinkedIn 
para empresas. No tiene sentido crear una cuenta de 
Twitter para tu empresa si solo vas a ver memes; debes 
usarla para compartir contenido original e interactuar con 
tus seguidores. Lo mismo deberías hacer con la página de 
empresa de LinkedIn. Puedes usarla para hacer distintos 
tipos de publicaciones: actualizaciones de productos y 
servicios, ofertas de empleo, noticias relacionadas con tu 
marca y contenido del detrás de escena que muestre a 
tus conexiones un poco más de la vida del personal. En el 
capítulo dos, veremos estrategias específicas de publicación 
y ejemplos de contenido que puedes compartir. La página 
de tu empresa también es ideal para volver a compartir 
artículos de blog ya publicados.

Consejo 
Usa la herramienta de sugerencias de 
contenido de LinkedIn para descubrir las 
tendencias y generar contenido relevante 
con el que tu público pueda interactuar.

4. Determina el propósito de tu página.
Decide si la página de LinkedIn funcionará 
principalmente como una fuente de noticias de 
la industria, un lugar para compartir la cultura de 
la empresa o un recurso educativo para quienes 
buscan crecer en tu sector. Sin importar el objetivo 
o propósito principal, desarrolla un buyer persona 
y busca información demográfica para personalizar      
tu contenido.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/98740/use-content-suggestions-on-your-linkedin-page?lang=es
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/98740/use-content-suggestions-on-your-linkedin-page?lang=es


7Cómo usar LinkedIn en tu estrategia comercial y de marketing

Al igual que cualquier otro sitio web o red social, las 
páginas de empresa de LinkedIn clasifican en las páginas 
de resultados del motor de búsqueda (SERP). Google 
procesa aproximadamente 3500 millones de búsquedas 
por día, por lo que es fundamental que optimices tu SEO.
Asegúrate de que la página de tu empresa cumpla con 
estos puntos clave: 

Perfil con muchas palabras clave 
Usa la investigación de palabras clave que hiciste 
para optimizar los blogs y asegurarte de que 
cualquier usuario que haga una búsqueda sobre 
tu industria pueda encontrar tu página.  
 
Gran variedad de enlaces externos 
Incluye la URL de tu sitio web en la página de 
tu empresa, agrega enlaces a la pestaña de 
empleos en las publicaciones y alienta a los 
seguidores a que compartan las publicaciones     
que contienen enlaces.
Artículos y publicaciones originales y 
relevantes 
Comparte publicaciones de líderes intelectuales 
de LinkedIn o Medium o de los miembros de 
la dirección ejecutiva de la empresa con una 
frecuencia adecuada según las interacciones de 
tu público. 

»

»

»

Perfil totalmente completo 
Incluye información de empleos relevantes para 
posibles candidatos y asegúrate de que la sección 
«Acerca de» sea eficaz y describa la misión y los 
valores de la empresa, además de lo que ofrece. 
 
Participación en grupos 
Busca grupos específicos de la industria, grupos 
locales en tu área y grupos de desarrollo profesional, y 
participa en los debates proporcionando información 
útil y recursos.  
 
Imágenes 
Agrega fotos de buena calidad en tu página para 
mostrar tu producto, la cultura de tu empresa y su 
misión. Asegúrate de que la imagen de portada y el 
logotipo estén actualizados.

»

»

»

Cómo optimizar tu clasificación para búsquedas en LinkedIn

https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/best-practices--social-media-marketing0/2019/seo-for-your-companys-linkedin-page--how-to-boost-it


Crea contenido exclusivo para tu público de LinkedIn 
con la plataforma de publicación

Tal vez te preguntes qué beneficio tiene publicar contenido 
original en la página de empresa de LinkedIn, en lugar de 
hacerlo en el blog de tu sitio web como lo haces regularmente. 
LinkedIn ha evolucionado mucho en cuanto a la publicación de 
contenido. Antes, solo los influencers de LinkedIn podían hacer 
publicaciones de formato largo, pero ahora cualquiera puede 
hacerlo. Aprovecha esta herramienta: si piensas en LinkedIn 
como una plataforma de publicación, tu empresa podrá llegar a 
un público más amplio y participativo.

Selecciona «Escribir un artículo» en la parte 
superior de tu página principal y se abrirá la                
herramienta de publicación.

1

También puedes desplazarte hacia abajo 
mientras lees un artículo y verás que el botón 
«Escribir un artículo» aparece junto a las 
opciones Me gusta, Comentar y Compartir 
en la barra superior, debajo de la barra de 
navegación de LinkedIn.

»

Haz clic en el campo «Título» y escribe el encabezado 
del artículo.

2

Si no puedes seleccionar el campo del título, es 
posible que alguna extensión de navegador esté 
bloqueando esta funcionalidad. Sabemos que hay 
dos extensiones que causan este problema: Lazarus 
y Grammarly. Para resolver este inconveniente, 
deshabilita las extensiones y actualiza el editor.

»

CAPÍTULO DOS

Cómo publicar contenido 
original en LinkedIn

https://lists.linkedin.com/2015/top-voices/influencers?u=0#
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/47545/publishing-platform-guidelines?lang=es
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/47545/publishing-platform-guidelines?lang=es
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/59639?lang=es
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Selecciona «Escribe aquí» para escribir el contenido 
de tu artículo.

3

Puedes agregar imágenes y otro tipo de 
contenido multimedia para generar mayor         
impacto visual.

»

Haz clic en «Publicar» en la parte superior derecha 
de la página.

4

No podrás previsualizar el contenido antes 
de publicarlo, pero el borrador del artículo 
muestra cómo se verá la versión final.       
Puedes compartir el borrador con otras 
personas antes de publicarlo.

»

En la ventana emergente que aparece, selecciona 
«Publicar» para publicar el artículo o «Cancelar» 
para seguir editándolo.

5

Una vez publicado el artículo, puedes editarlo 
o eliminarlo en cualquier momento.

»

Consejo 
Si necesitas más ayuda y recomendaciones para 
aprovechar al máximo las publicaciones en la página 
de tu empresa, consulta la Guía esencial para publicar 
en LinkedIn de HubSpot.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/86781?lang=es
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/86781?lang=es
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/47539
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/47541
https://blog.hubspot.com/sales/ultimate-guide-to-publishing-on-linkedin
https://blog.hubspot.com/sales/ultimate-guide-to-publishing-on-linkedin
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Qué publicar

Para definir qué contenido compartir con tus 
conexiones en la página de tu empresa, guíate 
por la regla 4-1-1. Es así: por cada (1) contenido 
original que compartas sobre tu marca, comparte 
una (1) actualización de otra fuente y cuatro (4) 
contenidos republicados de otras personas.

Esta regla te permite impulsar la página 
de tu empresa con contenido nuevo 
sin tener que crear contenido original 
desde cero todos los días. Reutilizar 
publicaciones de blog, ebooks, 
webinarios, etc. de otras fuentes es 
una forma estratégica de abordar tu 
frecuencia de publicación, ya que evitará 
que improvises o te agotes tratando de 
escribir contenido nuevo todos los días.

Imágenes 
LinkedIn recomienda agregar una imagen en las 
publicaciones. Está demostrado que varias imágenes de 
buena calidad generan excelentes resultados para las 
organizaciones. 
 
Videos 
Los usuarios interactúan 24 veces más con los videos en 
directo que con otros tipos de publicaciones. Da rienda 
suelta a tu creatividad. Permite que tu equipo de ventas 
dialogue con posibles clientes desde su página personal y, 
luego, comparte sus publicaciones. 
 
Artículos 
Usa la herramienta de sugerencias de contenido de 
LinkedIn para buscar tendencias en tu industria y en el 
público. 
 
Actualizaciones del estado de la página sin enlaces 
Publica archivos PDF o PowerPoint para compartir 
contenido informativo y educativo con tu público. 
 
Ofertas de empleo 
Incluye hashtags relevantes y publicaciones de ofertas de 
empleo en grupos de la industria.

»

»

»

»

»

Tipos de contenido y buenas prácticas

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-company-pages/2016/5-non-obvious-ways-to-improve-your-linkedin-company-page
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/linkedin-pages/best-practices
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/linkedin-pages/best-practices
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/linkedin-pages/best-practices#1
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Consejo 
Vuelve a compartir tu mejor contenido de 
manera intermitente para que las conexiones 
nuevas puedan verlo e interactuar con él.

Cómo establecer una cadencia 
de publicación 
Publicar en LinkedIn es un arte. Para que tus conexiones 
interactúen de forma constante y significativa, te sugerimos 
que publiques en tu página de empresa al menos una vez 
al día. Para definir una cadencia de publicación, empieza 
publicando contenido a distintas horas durante una semana 
para ver en qué momento se generan más interacciones: 
si continuamente recibes la mayoría de «me gusta», 
comentarios y republicaciones cuando publicas contenido 
original en la mañana, entonces tendrás que publicar en ese 
momento del día para seguir creciendo. Ningún público 
es igual: varía desde su nivel de interacción hasta la hora 
en la que consume contenido. Es clave experimentar con 
tu programa de publicación para poder establecer una 
cadencia de publicación eficaz y clara.

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/best-practices--social-media-marketing0/2019/how-to-grow-your-organic-following-on-linkedin-
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Cómo usar las páginas de productos
Las páginas de productos son páginas específicas que derivan 
de tu página de empresa principal en LinkedIn. Proporcionan 
una experiencia más personalizada para tus conexiones, ya 
que te permiten promocionar productos individuales o adaptar 
el contenido a buyer personas de marketing específicos. 
Además, los usuarios de LinkedIn pueden seguir páginas de 
productos específicas sin seguir la página de una empresa 
en particular. Piensa que son una estrategia de marketing al 
estilo «elige tu propia aventura»: puedes adaptar cada página 
a las características de tu público sin modificar la página de tu 
empresa ni promocionar eventos únicos por sí mismos.

Existen algunas diferencias entre las páginas de productos 
y las de una empresa.

Las páginas de productos tienen una imagen principal   
más grande.

Las páginas de productos tienen un diseño de dos 
columnas para publicaciones de contenido, a diferencia 
del diseño de publicaciones de blog de una columna en 
las páginas de empresa.

A diferencia de las páginas de empresa, no hay una 
pestaña de empleos en la parte superior de las páginas  
de productos.

Todas las páginas de productos se enlazan directamente 
a las de las empresas, por lo que todas las páginas 
adicionales se centralizan en torno a tu página principal.

Las cuentas de empleados individuales no se pueden 
asociar directamente con las páginas de productos.

»

»

»

»

»

Para más información sobre cómo crear, 
monitorizar y utilizar las páginas de 
productos, echa un vistazo a la Guía para 
principiantes de HubSpot.

Página de empresa

Páginas de productos

Fuente: LinkedIn

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/linkedin-pages/showcase-pages
https://blog.hubspot.es/marketing/como-usar-linkedin
https://blog.hubspot.es/marketing/como-usar-linkedin
https://blog.hubspot.com/marketing/linkedin-showcase-pages-beginners-guide-ht
https://blog.hubspot.com/marketing/linkedin-showcase-pages-beginners-guide-ht
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/linkedin-pages/showcase-pages


1. Crea una cuenta en el Administrador de campañas 
Mediante el Administrador de campañas, LinkedIn ofrece una plataforma de 
publicidad todo en uno donde puedes configurar cuentas de publicidad, lanzar 
campañas y controlar tu presupuesto. Todo lo que necesitas para comenzar es 
una cuenta de LinkedIn. 

2. Define tu objetivo 
Ayuda a LinkedIn para que LinkedIn te ayude. Si conoces bien tu estrategia de 
publicidad ideal, la trayectoria del reconocimiento de marca y el objetivo de 
la empresa, LinkedIn puede personalizar mejor tu experiencia de creación de 
campañas. 

3. Lanza tu campaña 
Ya determinaste tu objetivo. Ahora, LinkedIn te guiará para que definas una 
audiencia, establezcas un presupuesto y cargues tu anuncio creativo. Se lanzará 
tu campaña cuando termines de configurar los detalles del pago.

El año pasado, se demostró que los anuncios de LinkedIn pueden 
llegar a más de 600 millones de usuarios. La buena noticia es que 
puedes crear un anuncio para tu empresa con tu cuenta de LinkedIn 
en cuestión de minutos. Estos son los primeros tres pasos para 
comenzar:

Consejo 
Usa esta guía para 
administrar y analizar mejor 
tus anuncios de LinkedIn.

CAPÍTULO TRES 

Publicidad de LinkedIn

https://www.linkedin.com/campaignmanager/new-advertiser
https://www.oberlo.com/blog/linkedin-statistics
https://offers.hubspot.es/crear-anuncio-perfecto-linkedin
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Independientemente del tiempo de actividad de tu empresa, tu página de Analytics en LinkedIn 
puede ayudar a que te familiarices con los datos de las interacciones que genera la página               
de tu empresa.   
Sin analíticas puede ser muy difícil generar buenos resultados, ya que no sabrás qué tipo de contenido impulsa las 
interacciones. En tu página de LinkedIn Analytics, se muestran las métricas de interacción mensuales para las publicaciones 
individuales y de tu empresa. Cuando optimices tus publicaciones según los datos de rendimiento, verás cómo aumentan 
las interacciones de un mes a otro. 

Aprovecha al máximo tus analíticas de LinkedIn

Analiza tus datos para descubrir no solo qué contenido 
genera interacciones, sino también quiénes están 
interactuando contigo. Si cuentas con información 
demográfica más específica de tu público, podrás definir 
mejor cuál es tu contenido más atractivo y, por lo tanto, crear 
más publicaciones personalizadas para los usuarios que las 
están viendo. 

Usa las sugerencias de contenido para medir la popularidad 
de las publicaciones y el nivel de interacción: LinkedIn sabe 
qué publicaciones debes hacer a continuación, solo tienes 
que prestarle atención. 

Agrega códigos de seguimiento a los enlaces en tus 
publicaciones. Si puedes ver el tráfico exacto que llega al 
sitio de tu empresa a través de la página de actualizaciones 
de LinkedIn, podrás planificar mejor futuros enlaces al sitio.

»

»

»

CAPÍTULO CUATRO 

Cómo usar LinkedIn Analytics

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/98740/use-content-suggestions-on-your-linkedin-page?lang=es
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Alternativas para analizar LinkedIn sin 
usar la herramienta Analytics 

Después de exportar los datos, puedes integrarlos y 
analizarlos en herramientas como la de integración de 
LinkedIn de HubSpot.

Además de ver las analíticas de tu página de LinkedIn 
en el administrador de cuenta, puedes exportar los 
datos en un archivo .xls. Posteriormente, se pueden 
generar informes de analíticas independientes para 
cada conjunto de datos; por ejemplo, para visitantes, 
actualizaciones y seguidores. 

Inicia sesión en el administrador de 
página.

Haz clic en Analíticas.

Selecciona Visitantes, Actualizaciones o 
Seguidores.

Haz clic en Exportar en la esquina 
superior derecha de la página de 
analíticas correspondiente.

Selecciona el período del que deseas 
crear el informe y haz clic en Exportar.

Podrás acceder al archivo .xls una vez 
que se haya descargado.

1

2

3

4

5

6

Para exportar tu informe de analíticas de la página:

¡Eso es todo! Ahora ya sabes cómo crear 
y optimizar tu estrategia comercial y de 
marketing usando LinkedIn. Si sigues estos 
pasos, atraerás más reclutadores, clientes, 
consumidores y oportunidades calificadas 
interesantes. Empieza a construir relaciones    
y sigue creciendo.

https://ecosystem.hubspot.com/es/marketplace/apps/marketing/social-media/linkedin
https://ecosystem.hubspot.com/es/marketplace/apps/marketing/social-media/linkedin
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/95768?lang=es
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/95768?lang=es
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Usa videos y publica con frecuencia. No tienes que ser 
Spielberg, solo publica contenido relevante. 

Encuentra grupos populares en tu industria. El contacto 
con los usuarios más activos te ayudará a entender 
mejor a tus buyer personas y su comportamiento online. 

Usa publicidad basada en objetivos. Ya se demostró 
que la nueva función de LinkedIn tiene resultados muy 
eficaces. 

Prueba las opciones de retargeting de LinkedIn               
(de pago y orgánicas).  

Colabora con influencers de LinkedIn o comparte sus 
publicaciones.

1

2

3

4

5

SECCIÓN EXTRA  

5 soluciones, trucos e ideas 
para destacarte

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/marketing-for-tech-companies/2019/tech-buyer-marketing-planning
https://lists.linkedin.com/2015/top-voices/influencers?u=0#
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Conecta tus cuentas de 
LinkedIn y HubSpot 

Usa CRM y los datos de las analíticas web para respaldar
 tu estrategia de administración de campañas de anuncios

 de LinkedIn. Atrae más leads de calidad a tu empresa y descubre 
exactamente qué anuncios convierten a los prospectos en clientes.

Conecta tus cuentas de HubSpot y LinkedIn hoy mismo.

Más información

https://www.hubspot.com/linkedin-ads-get-started?utm_source=hscm-linkedin-ebook-062021

