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LinkedIn ayuda a generar prospectos. Evita las llamadas en frío y permite identificar 
a los interlocutores clave de las empresas. Aunque, no hay que olvidarlo nunca, el fin 
de LinkedIn es “sacar” a los prospectos de la red. Los acuerdos comerciales se cierran 
siempre fuera de LinkedIn.

Un estudio de Hubspot ha revelado que LinkedIn es hasta un 274% más eficaz para 
generar contactos que cualquier otra red social como Twitter o Facebook. LinkedIn 
es la red social que genera más tasa de conversión de visitas a leads:
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Fuente: Hubspot

LinkedIn: la mejor red social para la 
generación de leads

LinkedIn es una de las mejores 
herramientas de prospección y 
generación de contactos en el mundo profesional.

El Social Selling no consiste en vender de forma 
directa, si no en conseguir que te compren.

www.triunfaconlinkedin.com
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¿Por qué debería usar tu 
empresa LinkedIn como 
herramienta comercial?

Porque, seguro, todos o casi todos 
vuestros potenciales clientes están en LinkedIn. 
En la actualidad (septiembre 2018) hay 550 millones de perfiles profesionales 
en el mundo, 11 de ellos en España. Y 11 millones de páginas de empresa.

LinkedIn permite identificar 
a los interlocutores clave de las compañías. 
Con una búsqueda adecuada se puede llegar a las personas claves decisoras para 
vuestros servicios. Se puede, por tanto, hacer comunicaciones segmentadas 
y muy dirigidas al público objetivo que os interese.

LinkedIn evita la “puerta fría”. 
Gracias a LinkedIn se puede entrar en contacto con profesionales de forma 
directa, evitando “barreras” como secretarias o llamadas de teléfono/emails 
que no se responden. Los mensajes de LinkedIn siempre llegan.

LinkedIn os permite otro tipo de vínculo 
con los clientes y los leads. 
Vuestros clientes/leads pueden ver lo que decís, lo que opináis, a través de las 
actualizaciones de LinkedIn y los debates. Podéis estar “top of mind” de todos 
ellos sin tener que dirigiros directamente a ellos.

550M

LinkedIn ayuda al 
posicionamiento en Google. 
Los resultados de LinkedIn son los primeros en Google al buscar a un profesional 
o una empresa.

LinkedIn os facilita conseguir notoriedad de marca y difundir 
vuestros servicios y valores. 
A través de contenidos que aporten valor podréis hablar de vuestros servicios 
y valores como empresa. Sin caer en el “empresa-centrismo”.

La gran peculiaridad de LinkedIn es que la labor 
comercial se hace desde los perfiles de los empleados 
y no desde la página de empresa.

www.triunfaconlinkedin.com
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7 Consejos para captar 
leads a través de LinkedIn.

Es imprescindible que sepas a qué empresa pertenece, cargo que tiene, qué “puntos de dolor” 
tiene que tú puedas solucionar. Si lo tienes bien definido, buscarlo en LinkedIn te será mucho más 
fácil.

Con una buena foto profesional, un titular profesional de esos que no se olvidan, un extracto 
cuidado, una imagen de fondo, etc… Un buen perfil es tu escaparate profesional, lo primero que 
van a ver de ti los demás.

Buscar es la clave para encontrar. LinkedIn es un gigantesco Google de los profesionales, 
aprende a usarlo.

Identifica a tu lead en LinkedIn

Ten un perfil de LinkedIn orientado a tu cliente

Aprende a hacer búsquedas en LinkedIn para construir una RED 
DE CONTACTOS DE VALOR
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Esto no es magia, funciona si se trabaja y, sobre todo, si se trabaja bien. Reserva tiempo en tu 
agenda diario a esta red. Y fórmate para aprender a manejarla como un experto.

Generarás leads en la medida en que los contenidos que compartas en LinkedIn puedan ser de 
interés para ellos. Deja de hablar de tu empresa y habla a tu potencial cliente.

Obtendrás resultados en LinkedIn si antes has trabajado la red.

Los acuerdos comerciales se cierran fuera de LinkedIn. En la red debes ser un “seductor” y 
mantener vínculos con tus potenciales clientes de una forma sutil. Olvídate de enviar tu 
presentación corporativa o catálogo de servicios a la primera de cambio.

Reserva tiempo diario a LinkedIn

Comparte contenido de valor para tu potencial cliente

Ten paciencia, siembra para recoger

Olvida la presión comercial
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Redactamos tu perfil de LinkedIn de manera profesional y lo adaptamos 
a tus objetivos (encontrar un nuevo empleo, conseguir clientes, mejorar tu 
marca personal…)

Revisamos tu perfil de LinkedIn analizando hasta 18 puntos clave y te 
enviamos un informe personalizado con recomendaciones de mejora según 
tus objetivos.

Seleccionamos las mejores palabras clave para tu perfil, para que salgas 
en las búsquedas de LinkedIn, y te redactamos 3 Titulares Profesionales que 
destaquen.

Diseñamos tu fondo de perfil para que ofrezcas tu mejor imagen profesional.

Consultoría telefónica sobre LinkedIn donde te orientamos, aconsejamos y  
resolvemos todas tus dudas sobre el correcto uso de LinkedIn.

Formación LinkedIn one to one a la medida en una sesión one to one con 
Ángeles Carsi totalmente personalizada y adaptada a tus objetivos.

Taller para la mejora del perfil de LinkedIn donde te enseñamos a 
optimizarlo al máximo para que empieces a conseguir resultados.

Taller para la captación de clientes donde aprenderás técnicas avanzadas 
para generar contactos y el uso comercial de LinkedIn.

Taller para la búsqueda de empleo enfocado en optimizar tu perfil y el uso 
de LinkedIn para encontrar trabajo.

Creamos tu perfil de empresa en LinkedIn, o lo optimizamos, para ayudarte 
a conseguir tus objetivos de negocio en esta red social. 

Diseñamos la mejor estrategia en LinkedIn según tus recursos y adaptada 
a tus objetivos de negocio.

Impartimos formación a empresas a equipos de venta, recursos humanos, 
directivos…

Servicio de soporte en LinkedIn para asegurar la correcta implantación del 
uso de LinkedIn en tu empresa.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

¡DESCUBRE TODO LO QUE PODEMOS 
HACER POR TI!

SERVICIOS PARA PROFESIONALES

SERVICIOS PARA EMPRESAS

TALLERES DE FORMACIÓN

https://triunfaconlinkedin.com/crear-perfil-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/mejorar-perfil-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/palabras-clave-linkedin-seo/
https://triunfaconlinkedin.com/fondo-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/consultoria-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/formacion-linkedin-one-to-one/
https://triunfaconlinkedin.com/taller-perfil-de-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/taller-linkedin-captacion-de-clientes/
https://triunfaconlinkedin.com/taller-como-buscar-trabajo-en-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/creacion-perfil-de-empresa-en-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/estrategia-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/formacion-linkedin-para-empresas/
https://triunfaconlinkedin.com/soporte-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/cursos-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/linkedin-profesionales/
https://triunfaconlinkedin.com/cursos-linkedin/
https://triunfaconlinkedin.com/linkedin-empresas/
https://triunfaconlinkedin.com/linkedin-profesionales/


LinkedIn es nuestra 
“red amiga ”

Déjanos ayudarte

Llevamos años ayudando a profesionales y empresas a sacar el máximo partido a LinkedIn. 

Tenemos una amplia experiencia en LinkedIn, una red profesional que usamos a diario y conocemos 
muy a fondo.

Más de 1800 profesionales han pasado por nuestros talleres y formaciones sobre LinkedIn: 
directores generales, equipos comerciales y de marketing, responsables de recursos 
humanos, etc.

Hemos ayudado a más de 1000 profesionales con nuestros servicios de redacción y revisión 

Hemos trabajado o estamos trabajando con proyectos de LinkedIn para estas compañías:

contacto@triunfaconlinkedin.com
917 901 197



Taller para la captación de clientes

Taller para la mejora de perfil

Taller para búsqueda de emplea

Servicio para profesionales:



Employer Branding con LinkedIn

Social Selling con LinkedIn

Formación in Company

Creación de perfiles de Empresa

Servicio para empresas



Taller para la captación de clientes

Taller para la búsqueda de empleo

¿Has visto nuestros talleres?



Social Selling Consulting
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3

28232. Las Rozas, Madrid

91 790 11 97

www.triunfaconlinkedin.com

contacto@triunfaconlinkedin.com
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