EXPANDE TU NEGOCIO

10
CONSEJOS
PARA
PUBLICAR
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#1 TRABAJA EN LLAMAR
LA ATENCIÓN
En los 1300 caracteres disponibles en una publicación, solo los
primeros 220 son visibles en la vista previa. Es importante tener
este dato en cuenta y redactar una primera oración con
impacto, que funcione como gancho y haga que los lectores
quieran hacer clic en “Ver más”.

ALGUNOS EJEMPLOS:
Un día me cansé y dije BASTA. Hasta acá llegué.

¡Llevamos 41 años de aislamiento social! ¿Lo pensaste?
¿Alguna vez te preguntaste cuánta información pueden
saber de nosotros analizando un ticket de supermercado?

¿verdad? ¡Seguro te quedaste con ganas
EXACTAMENTE lo que debes intentar lograr.

Interesante,
Esto es

de más!

Una persona que no hace clic en "Ver más" todavía se considera
una “vista” pero esto no es suficiente para considerarlo de
“calidad”.

¿Por qué?

Porque la interacción es

CLAVE

para aumentar el

alcance. Por lo tanto, la tasa de interacción disminuye si el
usuario no hace clic en "Ver más", y además de perder un lector
potencial, también disminuye el alcance del post.

#2 USA EMOJIS
Con tanta información corriendo delante de nuestros ojos, los
emojis pueden ser un fiel aliado para ayudar a procesarla y
hacer de la lectura más legible y fluida.

Sin embargo… a veces, menos es más. Usar emojis agrega color
al contenido,

¡pero

no abuses! Si lo haces, será como una

regresión al 2000.

LO QUE SÍ

LO QUE NO

#3 ¿A QUIÉN LE HABLO Y
QUÉ VOY A DECIRLE?
Sin objetivos y sin un target

(público específico definido), no

sabemos a quién le hablamos, ni de qué y

no vamos hacia

ningún lado.
Al comenzar una estrategia de contenido en LinkedIn, uno puede
verse tentado a hablar de todo.

Como cualquier estrategia de marketing, es mejor comenzar con
un nicho. Luego, ir expandiéndose a medida que funcione.

¡Elige

tu estilo con anticipación! Ejecuta una estrategia de

contenido y define a quién te diriges.

HABLAR CON TODOS, ES HABLAR CON NADIE.
Por último, establece

objetivos,

como por ejemplo:

Publicar dos veces por semana.
Alcanzar las 1000 vistas por publicación en la décima
publicación.

Esto te brindará formas de probar tu estrategia y hacerla cada
vez más efectiva.

#4 ¿QUIÉN ME ESTÁ
HABLANDO?
No estamos ni en Facebook ni en Instagram. Sería raro que las
personas vayan a ver todas tus publicaciones agrupadas en un
solo lugar. Los usuarios

publicaciones

deben poder reconocer tus

en el feed cada vez que les aparezcan.

tres elementos
diferenciadores y repetirlos en todos los posteos:
Para lograr esto, debes definir estos

Un color
Tu firma, nombre o logo
Una frase clave en el comienzo de tu publicación con un
hashtag (ejemplo: “#LunesInformativo”)

¿QUIERES CAPTAR LA ATENCIÓN DE TU AUDIENCIA?
Encuentra un estilo único que haga que te recuerden e
identifiquen con tan solo un vistazo.

#5 TESTEA. MIDE. REPITE.
El primer paso, es

enfocarte en el tipo de formato a adoptar

(es un texto, video o artículo?)

tomar acción y
No des vueltas, anímate a

Una vez identificado el formato, es necesario
no hacerte demasiadas preguntas.
probar.

Pero

sé cuidadoso.

Recuerda que la red es pública y que debes

ir perfeccionando tu tópico y enfoque.

Así que

TESTEA, HAZ, PRODUCE, PUBLICA Y VUELVE A TESTEAR.

Una vez que logres encontrar la estrategia que mejor funciona
para tu cuenta, donde algo positivo surge,

Testea. Mide. Repite.
Este es el mantra.

¡quédate

con eso!

#6 HABLA DE LO QUE TE
APASIONA, NO DE TI.
En primer lugar, busca posicionarte en

que te apasione y motive,

un área de expertise

en relación a la actividad que

realizas.

habla de lo que te apasiona de
llegar un mensaje, es crear una

Habla de tu área pero también
ella. La mejor forma de hacer

conexión con tu audiencia,

y esta estrategia es clave para

lograrlo.

A tener en cuenta: Hablar de tus intereses no se trata solo de
hablar de ti. Presta atención a tus lectores, no todo debe girar
en torno a ti. El contenido sobre tus pasiones y hobbies no
debería exceder el

10%

de lo que publicas. Habla de tus

intereses Y de los de tu audiencia.

#7 LA CONSISTENCIA ES
LA CLAVE
Define objetivos alcanzables. No comiences publicando todos
los días desde el primer día. Postea entre 2 y 3 veces por
semana y comprueba que puedas mantenerlo.

¡SIEMPRE ES MEJOR UNA ESTRATEGIA CONSISTENTE QUE
PUEDAS MANTENER EN EL TIEMPO!
Es mejor publicar 1 o 2 veces por semana durante un año, que
publicar todos los días durante un mes. Debes trabajar en una

que esté al alcance de la
disponibilidad de tiempo con la que cuentas para
estrategia a largo plazo

trabajar

en ella.

Este es un proceso largo. Debes alcanzar el reconocimiento

Primero encuentra tu audiencia, su lenguaje,
la forma en que se comunica. Luego serás aceptado. Y
finalmente te convertirás en un referente.
gradualmente.

y

#8 LAS IMÁGENES PUEDEN
SER UN RECURSO MUY
VALIOSO
“Una imagen vale más que mil palabras” dicen, pero para
ponerlas en práctica, debes conocer sus ventajas y desventajas:

Las

imágenes

te brindarán mejor alcance pero menos

interacción.

Los

videos

Los

archivos en PDF

producen un alcance inferior pero mejor interacción.

proveen mejores conversaciones fuera del

sitio.

IMPORTANTE: Comprende cómo funciona el algoritmo y las
expectativas de tu audiencia para ayudarte a elegir el
formato ideal. No pierdas tu estilo en el contenido en el
proceso!

#9 CUIDA TUS FORMAS AL
COMUNICAR
La calidad de
tus mensajes, la forma de expresarte, la gramática y la
ortografía son tan importantes como el contenido que
Recuerda, LinkedIn es una red de profesionales.

compartes.

No tendría sentido permitir que te desacrediten o que no te
tomen en serio por no cuidar tu lenguaje,

¿verdad?

Los mensajes deben ser claros, ordenados, de fácil comprensión
y lectura y no tener errores! Este punto es muy importante para

mantener tu contenido creíble y confiable.
¿TE HA PASADO ALGUNA VEZ LEER ALGO CON ERRORES Y
PENSAR… QUIÉN FUE TAN DESATENTO E IRRESPONSABLE
COMO PARA PUBLICAR ALGO ASÍ?
Nadie quiere dar esta impresión por descuidado, así que

encárgate de utilizar el corrector y leer dos veces
compartir algo.

antes de

#10 VUELVE A
INTERACTUAR CON TU
AUDIENCIA
Vuelve a interactuar con tu audiencia: puedes hacerlo directo
en el posteo o con una estrategia de alcance.

Si tu público muestra interés en tí y en tu contenido, no
desaproveches la oportunidad! Es realmente única.

DEVUELVE LA GENTILEZA.
Tómate el tiempo de responder los comentarios. Piensa en el
tiempo que la gente se tomó en conectar contigo y muéstrate
agradecido e interesado.

Los resultados, son impagables.

Aprovecha este interés, y re-conecta con tu audiencia a través
de otros canales, por ejemplo: mensajes privados. Sabemos que
puede tomar trabajo, pero no te arrepentirás.

Si deseas una herramienta que te ayude con esto: con
LinkedUp, podrás automatizar el envío de mensajes
personalizados a todas las personas que comentan tus
posteos.
¿Te

interesa sabés más?

LinkedIn plantea un escenario muy
favorable en comparación con otras redes
sociales y estas estrategias te ayudarán a
obtener mejores resultados.
Sin embargo, si buscas expandir tu
negocio y quieres llevarlo al siguiente
nivel, no pierdas más tiempo y comienza a
hacer uso de nuestras herramientas de
automatización para generar leads
calificados de forma sistemática.

CONTACTO
www.linkedup.me

