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¿QUÉ ES?
RED SOCIAL 
ORIENTADA AL 
USO 
EMPRESARIAL, A 
LOS NEGOCIOS Y 
AL EMPLEO

establecer contactos 
profesionales 
(networking)
darse a conocer en el 
ámbito profesional 
 buscar trabajo.

HERRAMIENTA 
PARA:



ESTADÍSTICAS

Más de 690 millones de miembros
Casi el 45% de los miembros están activos mensualmente (MAU)
El 40% de las MAU incluso se registran diariamente.
El objetivo de LinkedIn: 3 mil millones de usuarios
 Influencers y tomadores de decisiones de alto nivel
De los aproximadamente 2 mil millones de millennials en todo el mundo, 87 
millones están en LinkedIn
 El 57% de los usuarios de LinkedIn acceden a la plataforma desde sus 
teléfonos inteligentes.
Los perfiles de LinkedIn con una foto obtienen 21 veces más visitantes y 36 
veces más meses.sages

Fuente: https://findstack.com/es/linkedin-statistics/



ESTADÍSTICAS

 El 94% de los especialistas en marketing B2B se benefician de LinkedIn para 
el marketing de contenidos
LinkedIn tiene 9 mil millones de impresiones en las noticias.
 3 millones de usuarios comparten contenido semanal en LinkedIn
LinkedIn es responsable de más del 50% del tráfico social en sitios web y
blogs B2B
El 92% de los especialistas en marketing B2B encuestados utilizan LinkedIn en 
su mezcla de marketing.
El contenido más extenso se comparte con más frecuencia en LinkedIn que el 
contenido cort
¡"Me gusta ..." y las publicaciones en lista funcionan mejor en LinkedIn!

Fuente: https://findstack.com/es/linkedin-statistics/



POTENCIAR IMAGEN DE MARCA:  para dar a conocer todo de uno mismo, las 
expectativas, experiencias, historias y relaciones que hacen que un usuario decida 
comprar un producto o servicio sobre otro. 
DESTACAR AL EQUIPO: que forma de la empresa a través de los perfiles de 
usuarios.
HUMANIZAR: generar confianza en la marca
COMPLEMENTO PARA LA WEB CORPORATIVA: compartir y promocionar contenido, 
publicar ofertas laborales y destacar nuestros productos o servicios así los clientes 
estarán enterados de nuestras novedades.
MEJORAR el POSICIONAMIENTO
Gestionar un de PLAN DE COMUNICACIÓN para dar a conocer los productos o 
servicios

EMPRESAS VENTAJAS-USOS



CÓMO 
COMPARTIR 
PUBLICACIONES

Publicar una variedad de formatos: imágenes, 
vídeos, GIFs, LinkedIn Lives, etc.
Comparir contenido en las mejores horas de 
LinkedIn
Optimiza tus imágenes para que estén en el 
tamaño adecuado para LinkedIn
Utiliza las historias para compartir contenido.
Comparte artículos en formato LinkedIn Pulse para 
darle dinamismo a tu cuenta.(el blog de Lk)

https://metricool.com/es/linkedin-live/
https://metricool.com/es/tamano-imagenes-linkedin/
https://metricool.com/es/tamano-imagenes-linkedin/
https://metricool.com/es/historias-de-linkedin/
https://metricool.com/es/linkedin-pulse/


CÓMO 
COMPARTIR 
PUBLICACIO
NES

TIPOS DE 
POST EN 
LINKEDIN  



TAMAÑO IMÁGENES 

VÍDEOS
Tamaño de los vídeos: Entre 75 KB y 5 GB.
Duración: entre 3 segundos y 10 minutos.

 

 LINKEDIN ADS 
Anuncios generales: 50 x 50 px

Laderboard: 728 x 90 px
Wide Skyscraper: 160 x 600 px

Rectángulo: 300 x 250 px



FOTO  VIDEO ENCUESTA                                   ARTÍCULO

PUBLICACIONES



CREAR PÁGINA DE EMPRESA

Disponer de un perfil propio en LK
ACCEDE AL APARTADO DE PRODUCTOS Y VE A “PÁGINAS DE EMPRESA”



CREAR PÁGINA DE EMPRESA

¿Cómo seleccionar el tipo de página de empresa?

Empresa: todo tipo de empresas

Página de productos: para crear una página a un servicio 
o producto en específico. Seguirá manteniendo una 
conexión con la página principal de la empresa y para 
seleccionar esta opción deberás de tener una ya creada.
 
Institución educativa: esta opción esta creada para el 
sector educativo, cualquier empresa que se dedique a la 
educación, incluyendo a las universidades.



CREAR PÁGINA DE EMPRESA

ACCEDE AL APARTADO DE PRODUCTOS Y VE A “PÁGINAS DE EMPRESA”



NO SOLO DARTE DE
ALTA SINO
1.ESTABLECER UNOS OBJETIVOS 
CUANTIFICABLES. 
 Definir qué se quiere conseguir: alcanzar un determinado nºde seguidores, poner en marcha un canal de atención al usuario 
efectivo, difundir los contenidos de la página web, captar registros para la base de datos, poner en marcha procesos de 
selección, etc.

2.ACTUALIZAR PERIÓDICAMENTE 
LOS CONTENIDOS. 
Cuidar, mantener activo y actualizado el perfil de LinkedIn de tu empresa.

3.MONITORIZAR LOS RESULTADOS.
Analítica web para medir los resultados.

 



El contenido de los videos en vivo son cada vez más populares.
Se avisa a los contactos que estás emitiendo en directo.
Se mantiene como un vídeo grabado después de que finaliza el 
evento, lo que amplía su alcance potencial.
Aunque no consigues grandes audiencias, éstas son de calidad.
"Eres lo que posteas", así que tu lenguaje sea claro y serio, sin
decir tonterías.
Puedes emitir simultáneamente en Youtube, FB, Twitch etc. en 
plataformas como Restream.

TENDENCIAS 
2022

LINKEDIN LIVE

EL BOLETÍN DE LK
Publicar un boletín es similar a publicar un artículo pero sólo un 
pequeño porcentaje de tus conexiones lo verá en su feed, según el 
algoritmo de la plataforma y la atención que presten.



 LINKEDIN MARKETPLACE

 Se puede contratar o encontrar clientes en el mercado de
servicios sin salir de LinkedIn, al estilo de plataformas como 
Upwork, Freelancer o Fiverr. 
Un mercado donde contratar y ser contratado, que incluirá 
en breve el pago dentro de la red social.

TENDENCIAS 
2022

Objetivo: conectar a los autónomos con 
oportunidades de contrato.



LINKEDIN PUBLICIDAD
LINKEDIN ADS: AMPLIA SEGMENTACIÓN PARA MOSTRAR ANUNCIOS A 
NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO

SALES NAVIGATOR: ES UNA PLATAFORMA MUY COMPLETA PARA 
QUE EL EQUIPO DE VENTAS DE LA EMPRESA PUEDA ENCONTRAR 
CLIENTES POTENCIALES Y GESTIONARLOS DESDE UN MISMO 
LUGAR. 

 ACCIONES SON MEDIBLES: PERMITE ANALIZAR QUÉ PARTE DE LAS 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL FUNCIONA Y QUÉ PARTE NO, PARA 

REALIZAR ACCIONES DE OPTIMIZACIÓN. 



 ACCIONES SON MEDIBLES: PERMITE ANALIZAR QUÉ PARTE DE LAS 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL FUNCIONA Y QUÉ PARTE NO, PARA 

REALIZAR ACCIONES DE OPTIMIZACIÓN. 

LINKEDIN PUBLICIDAD



ALGORITMO
 LINKEDIN

 Priorizar el contenido relevante
 Promover el engagement

Gestiona la aparición de las publicaciones a los 
usuarios. 
Gana Visibilidad, ¿qué le gusta a LinkedI? 

Los principales objetivos de la red profesional son dos: 



1. Visitantes
2. Actualizaciones
3. Seguidores

ESTADÍSTICAS
 LINKEDIN ANALYTICS



1. Visitantes

ESTADÍSTICAS
 LINKEDIN ANALYTICS

Visualizaciones de página: las veces que ha sido visitado tu perfil de

empresa.

Visitantes únicos: el número de usuarios que han visitado tu página.

Características de los visitantes: aquí ya se entra a analizar las diferentes 

características de los usuarios que han visitado tu perfil.

Función: profesión, a lo que se dedican (marketing, ventas, educación…).

Ubicación: ciudades en las que se encuentran.

Nivel de experiencia: principiante, con experiencia, director, gerente, etc.

Sector: industria en la que trabajan. Es el dato que declaras cuando estás 

completando tu perfil de LinkedIn.

Tamaño de la empresa: en la que trabajan actualmente.



2. Actualizaciones: rendimiento de las publicaciones

ESTADÍSTICAS
 LINKEDIN ANALYTICS

Impresiones: nº veces que alguien ha visto tu publicación en su muro o feed 

de LinkedIn.

Clics: nºde veces que se haya hecho clic en la publicación, incluso si no lleva 

enlace y también se contabilizan los clics en ese enlace.

CTR: “Clic Throug Rate” el porcentaje de clics frente al total de impresiones, lo 

que nos permite conocer el interés de una publicación frente a otras.

Recomendaciones: cuando alguien recomienda una de tus publicaciones, 

pulsando el pulgar hacia arriba �.

Comentarios: cuando alguien comenta.

Veces compartido: cuando alguien comparte en su muro tu publicación.

Interacción social: porcentaje de la suma de las 3 interacciones anteriores , 

frente al total de las impresiones: nivel de engagement de la publicación.


