
Primeros pasos

CÓMO HACER PUBLICIDAD EN
LINKEDIN



Ser la plataforma más eficiente para que los profesionales de 
marketing se relacionen con sus audiencias

Misión de las Soluciones de Marketing de LinkedIn



NUESTROS NÚMEROS

+562 millones de usuarios en todo el mundo

Los profesionales se están uniendo a LinkedIn 
a un ritmo de más de dos nuevos usuarios por 

segundo



Es importante entender la  mental idad del  
usuario

Redes personales

“Pasar tiempo”

Información de amigos
Información de interés personal

Actualizaciones de entretenimiento

Redes profesionales

Invertir tiempo

Información de la carrera
Actualizaciones de marca

Noticias y tendencias del mercado

1 – The Mindset Divide research study, TNS, September 2012



La mayor comunidad mundial de profesionales

+397k
proprietários de PyM

+4.8M
responsables de la toma 

de decisiones

+1.8M
líderes de opinión

+800k
Ejecutivos con cargos 

directivos

+79M
profesionales en América Latina

Source: interno LinkedIn



• ¿Por qué el marketing de contenido?

• Contenido para quien importa

• Primeros días en LinkedIn

• Formatos y consejos de contenido

• Configuración

• URLs útiles

Agenda



¿Por qué necesito una estrategia 
de marketing de contenido?

85%
de los compradores B2B creen que las 

empresas deberían ofrecer contenido a través 
de las redes sociales1

54%
de los profesionales de marketing B2B más eficaces 

documentaron su estrategia de marketing de contenido2

43% 
de los profesionales de marketing afirmaron 

que habían interactuado con un cliente a 
través de LinkedIn

1: Earnest Agency, Vital Statistics for B2B Marketers (Estatísticas fundamentais para profissionais de marketing B2B)
2: Ibid  



¿Por qué necesi to  una est rategia 
de market ing de contenido? 

Los anunciantes notaron que el marketing de 
contenidos no es de “moda”, es crucial

Google Search Trends, 2011~2018

Volumen de búsqueda web para "Content Marketing" en Latam - Google



Contenido relevante

PARA QUIEN IMPORTA



Primero, debes presentarte
Establecer la percepción y la confianza en la marca:
• Infografía
• Publicaciones de tu blog
• Tendencias de la industria
• Contenido de los influenciadores 
• Contenidos exclusivos

Active estos usuarios potenciales con:
• Guías de mejores prácticas
• Casos de éxito
• Análisis de los productos
• Informes de funcionalidad de los productos
• Seminarios web

Publica contenidos que 
sean eficaz y capaz de:

• Introducir tu marca
• Generar confianza
• Dar informaciónes



Ahora encanta y interactúa

Adquisición de leads calificados:
• White papers
• Casos de éxito
• Demonstraciones de productos/trials
• Análisis comparativos de los productos

Crear una relación con tu lead y convertirlo:
• Newsletters
• Recomendações
• Casos de éxito
• Novedades de productos
• Tutoriales
• Capacitación
• Informes sobre los costos y benefícios de los

 productos

Ayuda en la toma de 
decisiones

Entregar contenido
relevante siempre



PRIMEROS PASOS



Empeza a utilizar 
las Páginas de 
Empresa en 
LinkedIn
Aumenta la presencia de tu empresa en 
LinkedIn



Complete el perfil 
de su empresa en 

LinkedIn
Agregue una imagen de la portada y su 

logotipo, además de la descripción de su 
compañía



Obtén más 
seguidores 
Añade iconos de compartición social y 
enlaces a tu Página de Empresa. Publica y 
comparta más contenido



Identifica un público potencial

• ¿Cuál es su función o título de trabajo?

• ¿Dónde están ubicados?

• ¿En qué industria trabajan?

• ¿Cuál es su antigüedad en el cargo?

• ¿En qué están interesados?

• ¿Qué tipos de contenido les gusta?

• ¿Qué tipo de preguntas tienen?



Construye un calendario editorial eficaz

Enumere los formatos y qué contenido se servirá cada semestre

H1 H2

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec



Haga pruebas A/B

¿Está buscando responder a las 
preguntas que los profesionales pueden 

tener?
Consejo: inicie su contenido con una 

pregunta para ser contestada
¿Se está acercando claramente a la 

audiencia correcta?
Consejo: hable directamente con su 

público.
¿Hay una clara llamada a la acción?

Consejo: Asegúrate de que tu público sepa 
qué esperar: ¡ hacen clic y funciona!



Los visuales son los nuevos títulos

Todo ser humano es un 
pensador visual: 

75%
de neuronas en nuestro 

cerebro procesan la 
información visual

Mensajes con imágenes 
reciben

94%
más vistas que mensajes 

sin imágenes

Los recursos visuales 
se procesan

60.00
0

más rápido que el 
texto



Los compradores ya 
están bien 

informados por el 
momento en que 

hacen su decisión de 
compra

Sources: Google Zero Moment of Truth Study, Inside Sales, Forrester

10
trozos del 
contenido 

(promedio) se 
consumen antes 
de la decisión de 

compra



Cómo pensamos que la decisión de compra 
funciona

Hace clic en 
contenido y va a 

la página webCliente
Potencial

Cliente
Real

No Sabe Consciente Engaged Interesado Activo

Se reimpacta
con 

Retargeting

Búsqueda por la 
empresa y 

competidores para 
ver las mejores 

opciones

equipo de 
ventas lo 
contacta

Comprahace una 
prueba
gratuita



Cómo
funciona

realmente

© 2015 Forrester Research, Inc.



FORMATOS



Interactúa con potenciales clientes a través de contenido
Sponsored & Direct Sponsored Content

Lo que puedes hacer:

• Comparte tus actualizaciones 
con más personas y atrae 

nuevos seguidores
• Llegue a su audiencia exacta 

con nuestras opciones de 
audiencia pública

• Publicar en cualquier dispositivo: 
desktop, tablet y smartphones

• Pon a prueba tus mensajes de 
una manera fácil



Vídeo Ads

Conquista a su audiencia
a través de Vídeos

Los anuncios en vídeo 
impulsan la consideración de 
compra de los tomadores de 
decisión en comparación con 
otros formatos



Enviar mensajes a sus contactos directamente en LinkedIn inbox
Sponsored InMail

Principales características de Inmail:

• Llega a usuarios activos con 
mensajes específicos y entrega al 

100%
• Mantenga a su público objetivo 

involucrado tanto en el escritorio 
como en los dispositivos móviles

• Genera más conversiones con 
mensajes personalizados



Formulario de Generación de Leads

Obtenga clientes potenciales 
de calidad con formularios 
automáticos en smartphones y 
desktop 

Disponible en InMail y 
Sponsored Content






Personalice su anuncio de acuerdo a su audiencia

Dynamic Ads

Involucre a su audiencia con anuncios generados 
dinámicamente, optimizados con datos de perfil y 
personalizables para alcanzar los objetivos de su 

campaña



Display Ads

La compra programática* para Display Ads en 
LinkedIn 

combina eficiencia y control con inventario de 
calidad

• Generar reconocimiento al comienzo del proceso de
decisión de compra

• Dirige tu mensaje con precisión y cumple los objetivos
de tu marca

• Despierte el interés de su público objetivo en un
contexto profesional de alto nivel

*SSP: Appnexus



Text Ads

Genere reconocimiento al comienzo del proceso 
de compra con una solución de autoservicio fácil 

de usar

Crea, gestiona y optimiza campañas dirigidas y 
personalizadas en sólo unos minutos y con cualquier 

presupuesto



Branding o al inicio del proceso de decisión de compra:

• Display Ads

• Text Ads

• Sponsored Content & Direct Sponsored Content

• Dynamic Ads – para nuevos seguidores

Performance o al final del proceso de decisión de compra:

• Sponsored InMail

• Sponsored Content & Direct Sponsored Content con el formulario de
generación de leads

• Dynamic Ads – para otras paginas de tu sitio web

¿Cómo utilizar nuestras soluciones?



Controle y optimice sus resultados

Objetivos

Conocimiento de la marca

Métrica

Consideración en la Decisión 
de Compra

Impresiones

Clics (CTR) y Engagement

Acciones Sociales

Viralización del contenido

Nuevos seguidores

Benchmarks Promedios*
Siempre dependerá de la audiencia elegida. CPM 
Mínimo **: USD5,75 y CPC Mínimo **: USD0,75

CTR: 0.49% - 0.85%
Engajamento (%): 0.48% - 1.00%

Dependerá de la audiencia elegida
(Clics, Likes, Seguidores, Comentarios)

Promedio de Viralización: 
16% - 33%

Promedio de Nuevos Seguidores: 
0.31% - 0.50%

Generación de Trafico

Tasa de conversión

Nuevos Leads

Promedio de Conversión: 
5% - 13%

Promedio Llenado de Formularios: 
8% - 12%Generación de Leads & 

Conversiones

*Sponsored Content y sin segmento específico (ROP) para LATAM
**Los valores de CPM y CPC Mínimo no son fijos y pueden cambiar sin previo aviso



Contenido

CONSEJOS Y MEJORES
PRÁCTICAS



Mejores Prácticas de Contenido – Sponsored 
Content

• Si es posible, comience su contenido con una pregunta

• Intenta hablar directamente con la audiencia a la que te 

diriges

• Las listas te ayudan a pasar tu mensaje de forma sucinta, 

pero úsalas sabiamente

• Dirige al usuario con una clara llamada a la acción

• Intenta mantener el texto con menos de 150 caracteres 

(si no es posible, céntrate en la información principal al 

principio)

• Edite y optimice sus títulos y descripciones

No lo olvides

Incluye una URL de 
destino

SIEMPRE prueba. 
Hacer una prueba A / B 

de texto, imágenes y 
público objetivo



Mejores Prácticas de Contenido – InMail
• Use un aspecto fuerte para mejorar su mensaje, pero no

distraiga al usuario
• Sea conciso, personal y relevante: mantenga su texto en

1,000 caracteres (aproximadamente 2 minutos de lectura)
e incluya una URL en el cuerpo del mensaje

• Las líneas de asunto impactantes a menudo usan
algunas de las siguientes palabras clave:
• Invitación exclusiva
• Oportunidades
• Aprende más
• Comprobar
• Gracias por su interés

Principales palabras de 
llamada a acción - InMail:

Prueba
Registrate
Reserva
Unirse

Confirmar
Descargar



Mejores Prácticas - Frecuencia
Dicen que "quien no se ve no se recuerda".

Al pensar en esto, lo ideal es que haga publicaciones al menos 1 vez por día en la página de su 
empresa.

¿Cuál es el mejor día de
Semana *?

El comienzo de la semana tiene más movimiento, siendo el martes el mejor día para publicar 
contenido

*Source: LinkedIn Internal Data January 2018

Lunes        Martes      Miercoles     Jueves       Viernes      Sabado      Domingo



Mejores Prácticas - Interacción
Sobre todo, es crucial escuchar a su cliente y comprender cómo quiere ser impactado. En una 
encuesta reciente de SproutSocial se planteó la cuestión de la interacción con los anuncios:

Qué tipo de contenido tiene más acciones sociales Acción social más común cuando hay interés

Source: https://sproutsocial.com/insights/data/social-advertising-report/



Desempeño

CONSEJOS Y MEJORES
PRÁCTICAS



Mejores Prácticas - Desempeño

Ten una estrategia Always-On.

Piensa en tu sitio web o blog: nunca cierran, 

¿verdad? Porque sabes que siempre hay un 

cliente interesado



Mejores Prácticas - Desempeño

Recientemente realizamos pruebas y 
hemos visto que las tasas de 
conversión son

6x mas grandes
cuando se combinan las campañas de 
marca y de ventas al mismo tiempo

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

Performance Brand & Performance

Ta
sa

de
 C

on
ve

rs
ió

n

Estudio de Caso

Source: LinkedIn ad performance for a. global financial services company in a controlled A/B test across a specific target 
audience

Combine estrategias de Conocimiento de Marca y Desempeño



Mejores Prácticas - Desempeño

CPC o CPM?
• CPC son mejores para campañas de respuesta directa, 

cuando el objetivo de la campaña es hacer que el usuario 

complete una acción. Una vez que usted sólo paga cuando 

un usuario hace clic en su actualización.

• CPM son indicados para campañas de branding, cuando el 

objetivo de la campaña es aumentar la concientización de 

una marca. Como usted sólo paga cuando la actualización 

se representa en la pagina de noticias

Recuerde:

Si su campaña no está 
en buen rendimiento, 
revise el valor de su 

oferta
El valor que usted pone, 
no siempre es el valor 

que va a pagar (subasta)



Mejores Prácticas - Desempeño

Presupuestos

• Definir un presupuesto diario ayuda a controlar 

el ritmo de su campaña

• Insertar un presupuesto total ayuda a controlar 

el gasto total de su campaña

• La mejor práctica es definir un presupuesto 

total y un presupuesto diario

Recuerde:

Si usted establece un 
presupuesto diario sin un 

presupuesto total puede invertir 
más de lo que desea

Si coloca un presupuesto total 
sin un presupuesto diario puede 

entregar toda su campaña 
demasiado rápido



¿Vamos a empezar?

Su desafío ahora es entregar 
contenido relevante en todo 

momento!



Links Útiles
• Especificaciones de anuncios para cada una de nuestras soluciones

• Guía de Publicación de LinkedIn

• Entre en contacto con nuestro servicio corporativo

• SlideShare y Sitio web con más materiales

• LinkedIn Company Pages

Dudas? 
Envía un córreo a: marketingbrasil@linkedin.com

https://www.linkedin.com/help/lms/topics/8154/8155?&lang=en
https://www.slideshare.net/linkedinlatinoamerica/linkedin-corporatepublishingplaybookeslatamrev1141031121040conversiongate01
https://business.linkedin.com/es-es/marketing-solutions/contactar-a-ventas
http://slideshare.net/linkedinbrasil
https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/dicas-e-insights
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/company-pages
mailto:marketingbrasil@linkedin.com


Vídeos Paso-a-Paso
• LinkedIn Company Page

• Cómo permitir acceso al Direct Sponsored Content

• Primeros pasos:
• Text Ads do LinkedIn
• Sponsored Content do LinkedIn
• Direct Sponsored Content do LinkedIn
• Formulario de Generación de Leads (inglés)

• Implementación:
• Conversion Tracking (inglés)
• Retargeting (inglés)

• Cómo Segmentar Tu Campaña

• Cómo Funciona la Subasta

https://www.youtube.com/watch?v=IY2rpyYEa-M&feature=youtu.be&list=PLBEDD18F120FE0305
https://www.youtube.com/watch?v=gz55XBb2Ero&feature=youtu.be
http://www.slideshare.net/linkedinlatinoamerica/anuncios-texto-de-linkedin
http://www.slideshare.net/linkedinlatinoamerica/contenido-patrocinado-de-linkedin
http://www.bing.com/search?q=sib.pucrs.br&src=IE-TopResult&FORM=IETR02&conversationid=http://www.slideshare.net/linkedinlatinoamerica/contenido-patrocinado-directo-de-linkedin
https://www.youtube.com/watch?v=34Xe1E59N6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dl2v8x678Ig
https://www.youtube.com/watch?v=lp5bHkWTzMo
http://www.slideshare.net/linkedinlatinoamerica/segmentar-su-campana-en-linkedin
http://www.slideshare.net/linkedinlatinoamerica/subasta-de-linkedin

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	La mayor comunidad mundial de profesionales
	Agenda
	¿Por qué necesito una estrategia �de marketing de contenido? 
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Primero, debes presentarte
	Ahora encanta y interactúa
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Identifica un público potencial
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Sponsored & Direct Sponsored Content
	Slide Number 25
	Sponsored InMail
	Slide Number 27
	Dynamic Ads
	Display Ads
	Text Ads
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Mejores Prácticas de Contenido – Sponsored Content
	Mejores Prácticas de Contenido – InMail
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Mejores Prácticas - Desempeño
	Mejores Prácticas - Desempeño
	Mejores Prácticas - Desempeño
	Mejores Prácticas - Desempeño
	Slide Number 61
	Links Útiles�
	Vídeos Paso-a-Paso



