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LINKEDIN
Estás ante la guía de LinkedIn que te
permitirá pasar de 0 a 100 en un puñado
de páginas.
No importa si estás empezando en esta
red social o si eres un verdadero experto,
en esta guía hallarás conocimientos que te
ayudarán a fortalecer tu marca y mejorar
los resultados de tus estrategias de Social
Selling.

Este ebook ha sido elaborado por un
equipo de Growth Hackers y contiene
información que no encontrarás en
centros de formación teóricos como
universidades o algunos MBA’s.
Por eso, hemos decidido minimizar la
teoría y ofrecerte un contenido práctico
que puedas usar en tus proyectos de YA.

Dentro encontrarás numerosos tips,
hacks y recursos extra para que
aprendas a dominar LinkedIn como
muy pocos saben. Lee con atención si
no quieres perderte ninguno de estos
“huevos de pascua”.
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¿ POR QUÉ CREAMOS
ESTE EBOOK?
Hace tiempo en Growth Hacking Course
teníamos un sueño: pasar de necesitar
“convencer” a leads potenciales llamando
continuamente a su puerta a obtener
leads cualificados que fueran ellos los
que nos llamaran a nosotros y compraran
nuestros servicios.
Lo hemos logrado… y queremos compartir
este conocimiento contigo.
A ti también te gustaría, ¿verdad?
¿Levantarte cada mañana con mensajes
de posibles clientes que solicitan una
llamada o una reunión para que les
expliques cómo les puedes ayudar?

Si estás leyendo este libro has tomado
una decisión: no quieres seguir hablando
con quien no te quiere comprar, sabes
que tus horas son demasiado valiosas
para ello.
Después de esta lectura serás capaz
de detectar necesidades que puedes
satisfacer e influenciarás en la decisión
de compra de tus usuarios por medio del
contenido.
Abre bien los ojos: te vamos a desvelar
los secretos que van a transformar tu
cuenta de LinkedIn en una MÁQUINA
DE GENERAR VENTAS.

No solo se trata de ahorrar tiempo, sino
de multiplicar tu tasa de conversión y
tus oportunidades.
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Con estos datos no hay duda que se sostenga: LinkedIn es la red líder para
conocer a otros profesionales y empresas, aplicar a las millones de ofertas
de trabajo que hay publicadas en ella y conseguir nuevos clientes.

Además, es una palanca perfecta para propulsar tu marca personal,
convertirte en un referente en tu sector y llegar a personas y organizaciones
de todo el mundo.

Tu red en LinkedIn te permitirá crear nuevas relaciones profesionales,
generar oportunidades de negocio, encontrar trabajo y rodearte de
expertos para aprender de ellos.

Ya sabes lo que dicen: un gran proyecto requiere de grandes sinergias.
5
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LA RED LÍDER
PARA GENERAR
CLIENTES POTENCIALES

Visit-to-lead Conversion Rate

3.00%

2.74%

2.50%

Un estudio realizado por HubSpot revela que
LinkedIn es una red especialmente pensada
para generar leads y ventas. De hecho, en las
conclusiones del informe podemos apreciar que
es un 277% más eficaz para generar clientes
potenciales que Facebook y Twitter.

2.00%
1.50%
1.00%

0.69%

0.77%

Twitter

Facebook

0.50%
0.00%

Linkedin
Datos año 2020.
Fuente:
LinkedIn Statistics
Hubspot Blog
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NO TE PIERDAS ESTE POST: Multiplicando tu red, vas a multiplicar
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tus oportunidades de negocio. Un terreno perfecto para cambiar el
rumbo de tu carrera.

LinkedIn

HORA DEL
SOCIAL SELLING
El ‘Social Selling’ es el proceso de vender a través de las
conexiones que establecemos en redes sociales, y está
revolucionando los negocios B2B.
Las empresas que lo han entendido tienen actualmente una
gran ventaja competitiva. Van a crecer exponencialmente…
y las que no lo han entendido se deben preocupar.
Si el segundo caso es el tuyo, en alguna ocasión te habrás
preguntado: “¿cómo puede ser que mi competidor crezca
más rápido que yo?”.
¿Has pensado que ellos podrían estar explotando ya el Social
Selling? Recuerda que el hecho de que tú no lo hagas no solo
es perjudicial para ti, sino que le cedes todo el espacio de
oportunidades a tus competidores.
¿Eres realmente consciente de eso?
Siendo la mayor red profesional del mundo, LinkedIn es
obviamente la red más adecuada para ventas B2B,
incluyendo SaaS.
Sin embargo, muchos profesionales están desperdiciando
esta tremenda oportunidad. Todo por culpa de un
malentendido. A nosotros también nos afectó, hasta que
cambiamos nuestro mindset:

“Durante mucho tiempo, pensé en LinkedIn como una
plataforma donde poner currículos. Como soy emprendedor, no
estaba buscando trabajo, así que no daba mucha importancia
a mi perfil. Hasta que… empecé a publicar contenido sobre lo
que había aprendido, y ver que tenía mucho más impacto que
cuando lo compartía en otras plataformas. Entonces tuve una
epifanía. Estaba a un clic de gente que compartía mis intereses,
en un ambiente ya enfocado al mundo profesional. El mejor
sitio para generar networking, oportunidades y ventas, y
difundir conocimiento.”
Jean-Noël Saunier, cofundador de Growth Hacking Course.

“En mis proyectos anteriores puse mucho foco y esfuerzo en
hacer crecer nuestra base de datos de suscriptores para poder
promocionar nuestros servicios. Recuerdo celebrar cada vez
que llegábamos a los primeros 100, 1.000 o 10.000 suscriptores,
porque es algo que cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo.
Pero un día alguien me dijo :”¿Qué pasaría si te dijera que
hay una web que ya ha hecho todo ese trabajo por ti durante
muchos años consiguiendo llegar a una lista de más de 560M y
que además te regalan el acceso para que puedas llegar a ellos?
Pues eso es LinkedIn”. Y tenía razón, LinkedIn es la mayor
lista de profesionales perfectamente segmentada y lista
para poder conversar con ellos. ¿Cómo podía ser que yo no
hubiera visto esa gran oportunidad? Mi día a día y mi inercia no
me había dejado ver la extraordinaria oportunidad que tenía
en frente de mi. Desde entonces he entendido que todos mis
futuros clientes están en LinkedIn, así que focalizo gran
parte de mis acciones en esta red”.
Xavier Laballós, cofundador de Growth Hacking Course
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MILES DE LEADS
INCREÍBLES,
ESPERÁNDOTE.
Lo genial de LinkedIn es que te ofrece
tanto cantidad como calidad. Los datos
hablan por sí solos:
Altos
ejecutivos,
emprendedores,
líderes de opinión, compradores de
B2B, graduados MBA profesionales,
TOMADORES DE DECISIÓN, empresas…

Si visitas su perfil descubrirás que habla
en su extracto de su afición al ciclismo
de montaña. O sea, humaniza su marca
y consigue un perfil con el cual podemos
sentirnos conectados a un nivel humano.

1. Con esto queremos decirte que tienes leads
increíbles a tu alcance.
2. Que puedes aproximarte a ellos simplemente
siendo humano.
3. El secreto es compartir contenido profesional
B2B, pero con un nivel de conexión de persona a
persona, y LinkedIn te ofrece la mejor oportunidad
de hacerlo, ahora más que nunca.

LinkedIn es la red para pescar a
profesionales y oportunidades que no
serías capaz de captar en otro contexto.
Vamos a darte un solo ejemplo, fíjate en
el ganador de la categoría Top Selling
Executive de los Premios In Spain 2017,
seleccionado por el equipo de LinkedIn
Insights: Antonio Huertas Mejías.
Se trata nada menos que del CEO de
MAPFRE, un profesional con décadas
de experiencia en el mercado. Aún así,
o precisamente por ello, entiende la
importancia y el valor de tener un perfil
de LinkedIn activo y muy cuidado.
8
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TIPOS DE USUARIOS
Conozcamos los tipos de usuarios que existen en LinkedIn y sus
limitaciones.
Dependiendo de tu grado de conexión con ellos, podrás enviarles
un mensaje a través de la plataforma o no.

1º

PRIMER GRADO

Usuarios con los que estás conectado directamente. Has aceptado sus
invitaciones o ellos han aceptado las tuyas.
• Podrás identificarlos porque verás un icono de 1er grado junto a su
nombre en los resultados de búsqueda y en sus perfiles.
• Puedes enviarle mensajes privados desde LinkedIn.

2º

A estos usuarios se les considera parte de tu red porque estáis en un
mismo grupo.
• Verás un icono de Grupo junto a su nombre en los resultados de
búsqueda y en sus perfiles.
• Puedes contactarlos enviándoles un mensaje en LinkedIn o utilizando
la sección de debates del grupo.
• Límites para enviar mensajes a tus compañeros de Grupo: no puedes
enviar más de 15 mensajes en total al mes a los miembros del grupo.
• Además, para enviar un mensaje a alguien de tu mismo grupo debes
haber estado dado de alta por lo menos 4 días antes en ese grupo.
• El último límite es que debes estar dado de alta en LinkedIn por lo
menos desde hace 30 días.

SEGUNDO GRADO

Usuarios conectados con tus contactos de primer grado.
• Verás un icono de 2º grado junto a su nombre en los resultados de
búsqueda y en sus perfiles.
• Puedes enviarles una invitación haciendo clic en Conectar o contactarlos
mediante un mensaje InMail (si tienes una cuenta de pago Premium).

3º

COMPAÑEROS DE GRUPOS EN LINKEDIN

TERCER GRADO

Usuarios conectados con tus contactos de segundo grado.
• Verás un icono de 3er grado junto a su nombre en los resultados de
búsqueda y en sus perfiles.

FUERA DE RED
Los usuarios de LinkedIn que no pertenecen a ninguna de las categorías
que hemos visto.
• Puedes contactarlos a través de un mensaje InMail, es decir, solo si
estás dado de alta en una cuenta Premium. Si no, no podrás contactar
con las personas que están fuera de tu red.
• Eso sí, fuera de tu red puedes convertirte en seguidor de un usuario
(que no sea tu contacto) y de esta forma podrás estar al tanto de sus
actualizaciones públicas.
• Ellos también podrán seguirte.

• Si aparecen su nombre y apellidos, podrás enviar al miembro una
invitación haciendo clic en Conectar.
• Si solo se muestra la primera letra del apellido, solo podrás contactarlos
mediante un mensaje InMail (si tienes una cuenta premium).
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¿Cómo encontrar a un perfil LION?
Una de las formas más fáciles de encontrar LEONES es utilizando la función
de búsqueda de LinkedIn y el término LION como palabra clave.

También puedes utilizar los filtros de búsquedas para encontrar a los
LIONs que hayan estudiado en una determinada universidad, que estén
en un sector concreto, vivan en un determinado país, etc.

Puedes segmentar usando otras palabras claves como, por ejemplo, LION
Marketing o LION abogados.

10
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Multiplicar tu red quiere decir multiplicar tus oportunidades
de negocio. Entonces, no cometas el error muy común
de tratar a LinkedIn como un directorio de contactos
que ya conoces en la vida real, cuando tienes a tantos
otros leads a tu alcance:

CONÉCTATE
- CANTIDAD
+ CALIDAD =

ÉXITO

Los más obvios son los contactos de tus contactos, ya que
muchos de ellos probablemente comparten tus intereses.
Si eres un usuario medio en LinkedIn, tendrás entre 400
y 600 de estos contactos de segundo nivel, ¡pero algunos
perfiles tienen mucho más!

Es el caso de los LIONs, o LinkedIn Open Networkers: los
perfiles que aceptan cualquier invitación.

Puede ser muy útil para ti conectarte con algunos LIONs,
sobre todo cuando estás empezando a construir tu red. Vas
a tener muchas más conexiones de segundo nivel gracias a
ellos, y por lo tanto más leads. Lo que vamos a explicarte
ahora cómo usar varias herramientas y técnicas para
identificar a quién te interesa añadir a tus contactos.

11
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ENCUENTRA A
LOS MEJORES
Por los límites que pone LinkedIn, no vas a poder conectarte
con todos tus leads de una vez, así que es importante priorizar.
Esto quiere decir identificar a los contactos sobresalientes, y un
buen criterio es empezar por gente activa en la red.
El paso siguiente es segmentar con base en lo que más te importa. Para
búsquedas avanzadas, puedes usar el LinkedIn Sales Navigator con
criterios como:
• INDUSTRIA

• SKILLS

• PAÍS

• INTERESES

• CARGO

• KEYWORDS.

• TAMAÑO DE LA EMPRESA

Por ejemplo, si acabas de localizar tu producto SaaS en inglés, puedes
buscar por perfiles del Reino Unido en tu red de segundo nivel que
trabajan en empresas medianas y podrían ser compradores de tu servicio
SaaS.
La segmentación es clave para optimizar la tasa de conversión de
tus invitaciones. Si no la aplicas solo estarás dando palos de ciego,
costándote más conseguir un lead que vender un Rolex a un pensionista...

GOLDEN HACK:
Puedes encontrar a otras empresas que usan la tecnología de tu
competidor o cualquier otra que te interese para conectarlas vía LinkedIn.
Para ello solo debes entrar en Similartech y seguir estos pasos:
1. Poner en el buscador el nombre de la aplicación, tecnología, CMS, por
ejemplo, GravityForm.
2. Ver todas las webs que lo usan y filtrar tus preferencias

NUESTRO TIP ES BUSCAR A GENTE QUE HA
PUBLICADO EN LOS 30 ÚLTIMOS DÍAS :-)

3. Incluir otros competidores y exportar el reporte en CSV

1
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DATE A CONOCER
Una vez que has identificado a tus leads, tienes 4 ‘touch points’
donde optimizar tu interacción:

1. Visitar el perfil de cada lead: si lo tienes activado en la configuración

de tu perfil, todos tus leads verán que has consultado su perfil cuando lo
hagas, y por eso te recomendamos hacerlo. Será una primera llamada de
atención para que ellos vean también tu perfil y empieces a serles familiar.

2.

Invitar a conectar a cada lead: te conviene invitar tantos leads
como puedas, pero sin sobrepasar los límites que pone LinkedIn. Más
adelante te descubrimos trucos para lograrlo :-)

En esta fase tienes que concentrarte en dar contexto, explicando el motivo
para conectar.
Tu lead va a preguntarse: “¿esta persona puede ayudarme de alguna
forma?” y haber entendido lo que tenéis en común aumenta mucho la
probabilidad de que la respuesta sea positiva.
También puedes usar un servicio como Crystal, que te ayuda a descubrir
las personalidades y preferencias de tus contactos.
Una vez has creado estos grupos o listas, deberás hacer el envío de la
invitación personalizada a todos ellos.

3.

Personalizar cada invitación a conectar: el primer mensaje que
envías a cada lead es muy importante. Si lo personalizas maximizarás tu
tasa de conversión, porque muy pocos lo hacen, lo que te hará destacar
por encima de los demás.
Ponte en la piel de quien va a recibir tu mensaje, ya que lo va a evaluar
en segundos. Nosotros, por ejemplo, solemos rechazar las invitaciones
genéricas y/o que “huelen” a discurso comercial.

OJO: ¡SI TE RECHAZAN MUCHAS
INVITACIONES TUYAS, LINKEDIN PUEDE
RESTRINGIR TU CUENTA! Para que no te
pase, evita usar un tono o mensaje de ventas.

1

LinkedIn

4. Alcanzar cada lead con una campaña ‘drip’ para maximizar

tus conversiones de ‘contacto’ a ‘cliente’: las drip campaign o
campañas por goteo consisten en enviar una serie de mensajes a
una lista de contactos segmentada durante un tiempo determinado.
El objetivo es lograr que el receptor haga una o más acciones
concretas.
•

Puedes empezar enviando un mensaje agradeciendo la
conexión, recordando quién eres y a qué te dedicas.

•

Sigues con un mensaje brindando valor: por ejemplo,
compartiendo un webinar, post o ebook relevante.

•

Cierras con la llamada a la acción que más te conviene: una
llamada o reunión en la cual van a comprar tu producto o
servicio.

Las drip campaign pueden tener la extensión que desees y
dependerá principalmente de tus objetivos y tipo de contacto:
siéntete libre de probar distintas versiones.

#HACK 1: La buena noticia es que puedes enviar mensajes
personalizados sin redactar cada mensaje uno por uno.
Simplemente tienes que organizar tus leads en grupos
que compartan alguna característica clave entre ellos y
contigo. Para esto, viene de maravilla la búsqueda por
Keywords: los perfiles bien rellenados son una mina de
información sobre los intereses de tus leads.
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LINKEDIN ADS
DANDO UN EMPUJÓN… PERO CUIDANDO TU DINERO.

Cuando dispones de contenido que funciona, tiene sentido hacer
una pequeña inversión en publicidad para darle aún más visibilidad
y llegar a más leads. Para esto, te recomendamos usar LinkedIn
Ads: es una excelente forma de alimentar tu Growth Machine.

¿POR QUÉ ANUNCIAR EN LINKEDIN
MÁS QUE EN OTRAS REDES?

1. Se trata de una red enfocada al trabajo.
2. Con herramientas de segmentación potentes, que suelen

convertir mejor que Facebook o Twitter.

Es cierto que el CPC, CPM o CPS son altos (más que en Google,
Facebook, y Twitter), pero vale la pena si optimizas todos los
detalles de tu anuncio, de tu campaña y el valor de venta de tu
producto es lo suficientemente elevado como para asumir los
costes de adquisición.

NECESITAS UN ANUNCIO:
•

Con un CTA POTENTE enfocado en tu target

•

Con COPY CONVERSACIONAL y claro, explicando brevemente el
beneficio.

•

Usando un SHORTLINK (por ejemplo de Bit.ly, que te permite
trackear los clicks).

•

Con una imagen u otro ELEMENTO VISUAL que llame la atención
(idealmente la foto de alguien, ya que suele dar mejores resultados
que un logotipo).

En cuanto a la campaña, siempre es aconsejable usar LinkedIn Matched
Audiences. Es más o menos el equivalente de Facebook Custom
Audiences, Google Customer Match y Twitter Tailored Audiences, pero
con el poder de los datos que tiene LinkedIn.
Te ofrece tres opciones: Website Retargeting, Account Targeting y
Contact Targeting, y te recomendamos explorar cada una de ellas.

TIP: lanzar cualquier pregunta es una muy buena
forma de crear engagement. Funciona muy bien en
15
la publicidad, pues es un excelente método para
asegurarte de que quien clica es parte de tu target.
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¿CÓMO FUNCIONA
LINKEDIN ADS?
La publicidad en LinkedIn funciona de forma parecida a la del resto
de redes sociales y buscadores. Puede funcionar de dos formas
diferentes:

CPC (COSTE POR CLIC):
estableces la puja máxima que
estás dispuesto a pagar por
cada clic. Es decir, la cantidad
a la que serías capaz de llegar
para que un usuario hiciera
clic en tu anuncio.
Se suele elegir cuando tu
objetivo es conseguir tráfico a
tu web.

CPM (COSTE POR MIL
IMPRESIONES):
en este caso determinas
cuánto pagar cada vez que tu
anuncio sea visto 1.000 veces,
sin importar el número de
clics que recibe.
Es la opción más usada si lo
que buscas es notoriedad e
imagen de marca.

LA PUBLICIDAD
EN LINKEDIN

TIPOS DE PUBLICIDAD EN LINKEDIN

ANUNCIOS
DE TEXTO

CONTENIDO
PATROCINADO

INMAILS
PATROCINADOS

ANUNCIOS
DINÁMICOS

ANUNCIOS
DE DISPLAY

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Grandes
posibilidades de
segmentación.

Tiene un CTR muy
bajo (0.39% de media).

Puedes llegar a
más de 500.000
profesionales.
Puedes interactuar
con tus usuarios
de forma diferente.

EL CPC medio es
muy elevado.
Requiere
formación previa.

Te permite medir
TODO lo que haces.

LINKEDIN ADS NO ES PARA TODO EL MUNDO
Según los benchmark el CPL está entre $15 y $350 (aquí el estudio que lo
dice: https://www.theb2bhouse.com/linkedin-ad-benchmarks/

Puedes respirar tranquilo: LinkedIn no es una máquina de
tragar dinero y puedes controlar tu inversión mediante el
presupuesto diario (10€ mínimo).
Establece cuánto quieres gastar al día y cuando LinkedIn llegue
a este límite parará de publicar tus anuncios.

Por este motivo, la mayoría de servicios o productos promocionados son
de tickets que superan los 1.500€.
No te preocupes si no puedes ir a por Ads, nosotros te vamos a enseñar
a viralizar…

¡sigue leyendo!
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#7DíasdeGrowth

CONTEXTO

SOLUCIÓN

Puede que no lo sepas, pero a inicios de 2020 Growth Hacking
Course era un negocio presencial al 95% y, si te somos sinceros,
éramos muy chiquititos en el mundo digital.

Nos enfocamos al 100% en el mundo digital y LinkedIn fue esencial
en todo el proceso:

El 15 de marzo nos confinaron en casa, con las entradas de todos
nuestros eventos offline vendidas (todos nuestros ingresos estaban
ahí) y tuvimos que cancelar TODO.

Ante esa situación, podíamos RENDIRNOS (te mentimos si te
decimos que no se nos pasó por la cabeza) o IDEAR la manera de
dar a conocer masivamente un servicio nuevo, para más inri sin
presupuesto para publicidad.

CONSEGUIMOS DESPEGAR
Y AUMENTAR UN 417%
NUESTROS INGRESOS.

¿CÓMO EVITAMOS LA DESAPARICIÓN?
18

CASO DE ÉXITO REAL EN LINKEDIN
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ASÍ LO
LOGRAMOS:

#1 ADQUISICIÓN:
Encontramos en LinkedIn el lugar perfecto para llegar a nuestro
target y nos pusimos manos a la obra.
Realizamos publicaciones sincronizadas por parte de todos los
miembros del equipo para maximizar nuestro alcance. En ella
contábamos qué era #7DíasDeGrowth y explicábamos cómo podían
apuntarse a los grupos.

Seguramente conozcas nuestros #7DíasDeGrowth, este fue nuestro
primer lead magnet digital.
Creamos grupos de WhatsApp donde cada mañana (durante una
semana) nuestros usuarios recibían un reto relacionado con el
Growth y por la tarde lo solucionábamos.

¡TODAS NUESTRAS
PUBLICACIONES
SE VIRALIZARON!

RESULTADOS FASE ADQUISICIÓN:
Estos son los resultados de nuestras acciones en LinkedIn:

Elegimos WhatsApp como canal de comunicación porque la tasa de
apertura era muy superior a la de los mails.
Como idea estaba muy bien, pero había que llenar esos grupos… ¡y
se nos fue de las manos!

#HACK 2: un content manager y un buen copywriter no pueden
faltar si quieres que tu estrategia de contenido triunfe.

Un alcance de 733.516 personas en 3 semanas. 100% orgánico y
sin invertir un euro en publicidad.
¿Te imaginas cuánto nos hubiera costado conseguir ese alcance
si hubiéramos decidido adoptar una estrategia en ads? Si un lead
cuesta de media (rango bajo) 15$, según el estudio de theb2bhouse,
¡nos habríamos gastado más de 100.000$!
19
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#2 ACTIVACIÓN:

UNA PARTICIPACIÓN QUE DESBORDÓ
NUESTRAS EXPECTATIVAS
Una vez dentro, la participación fue masiva y conseguimos que los
usuarios publicaran en LinkedIn sus resultados a los retos a diario.

Habíamos conseguido una número de Leads BRUTAL, que nos
pedían más información. ¡8.822 comentarios no es algo que se
consiga todas los días!
Tocaba activarlos y de nuevo LinkedIn fue esencial en esta fase.

Para ello usamos un bot llamado Linked Helper, que nos ayudó a
automatizar el envío de mensajes privados con el enlace para
la inscripción.

Estos fueron los inicios de la comunidad de Growth Hackers más
importante de España y LATAM :)
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RESUMIENDO,
RESULTADOS DE
#7DÍASDEGROWTH

TIP: si quieres aplicar estas técnicas a tu proyecto te
lo explicamos de manera muy práctica en nuestro
webinar de #7DíasDeGrowth.

NECESITARÍAMOS 50 PÁGINAS MÁS PARA
EXPLICARTE TODO LO QUE HICIMOS.
Te lo ponemos fácil, lo que nadie te cuenta: descubre en este vídeo,
paso a paso, cómo montamos #7DíasDeGrowth, desde el copy que
usamos hasta los loops y aplícalo en tu proyecto.

Estos solo son los datos de las 3 primeras semanas, los números fueron
aumentado aún más con el paso de los días:

733.516 visualizaciones
2.819 Interacciones.
8.822 comentarios
Más de 7.000 leads cualificados.
Muchos de esos usuarios se convirtieron en alumnos y nos ayudaron
a incrementar en +417% los ingresos de Growth Hacking Course.

En él no solo conocerás en profundidad nuestras estrategias de
adquisición y activación, sino también las de retención y referral.
Además te explicamos más sobre las Tools que usamos para
conseguir unos resultados tan alucinantes y decenas de Hacks que
podrás poner en práctica desde el minuto 1.
*Spoiler: conseguimos enlazar 3 growth loops que nos catapultaron
para conseguir viralizar.
*Spoiler 2: casi todo estaba pensado y cuando veas el vídeo verás
que todo fue causal, que no casual ;-)
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CASO DE ÉXITO REAL EN LINKEDIN
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PASO 1: planteamiento de la acción

47+1 TOOLS

Queríamos darle un peso importante a la comunidad de Growth Hacking
Course, por lo que pedimos tanto a los profesores como a los alumnos
que compartieran sus tools favoritas.

El ebook que consiguió 8.000 nuevos leads en 48 horas usando
LinkedIn como motor y con 0€ en publicidad

Nos comunicmos directamente con ellos a través de los diferentes
grupos de WhatsApp que tenemos con la comunidad del curso, y también
difundimos la acción en distintos posts en LinkedIn.
UGC (User Generated Content)

¿Qué pasa cuando aplicamos Growth Hacking a una estrategia de generación
de leads?
La combinación es explosiva.
Este caso de éxito de lead generation que nos llevó a conseguir 8.000 leads
en 24 horas sin invertir un solo euro en publicidad.

CÓMO APLICAMOS EL GROWTH HACKING A UNA
ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE LEADS PASO A PASO
Para empezar, vamos a ponerte en situación.
Lanzamos un lead magnet con “48 herramientas de Growth Hacking
imprescindibles”.

Convertimos a nuestra comunidad en protagonista y, al mismo tiempo,
esta respondió generando contenido de valor.
El UGC es muy poderoso: pone en valor a tu comunidad, aporta contenido
relevante de primera mano (la de tu audiencia) y genera sentimiento de
pertenencia.
Este sentimiento es la semilla de una comunidad activa, que participa, crea
y difunde el contenido: su contenido.
Además, aparecer en un ebook junto a grandes profesionales, como son
los profesores de nuestro curso, era un gran aliciente.
Podcasts y blog de referencia en el mundo del Marketing
Otra novedad que incorporamos fue incluir contenidos de Podcasts y
Blogs de referencia para dar aún más valor al contenido.

PASO 2: recopilación de la información
El éxito de este e-book
superó nuestras
expectativas.

Para recopilar todas las aportaciones de nuestros seguidores más
inquietos empleamos Typeform y mandamos un video grabado con Loom
explicando lo que queríamos hacer.

Tiempo: 48 horas

Comenzaron a llegar propuestas.

Visualizaciones: +556.000

Todo se recogió de forma automatizada en un Google Sheets.

Leads cualificados: + 5.250

Después, seleccionamos personalmente las herramientas más interesantes
y creamos los copies para explicar cada tool.

Inversión en Ads: 0€

A FINALES DE 2020 TOCABA ACTUALIZARLO
Y ¡SUPERARNOS!

Ya teníamos listo el contenido.
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TIP: si vas a implementar una estrategia con los
distintos perfiles de tu empresa procura que el
contenido sea algo diferente. De esta forma LinkedIn
no te penalizará por plagio.

PASO 3: la difusión
Crear contenido no sirve de nada si no se difunde.
En este sentido, sacamos todas nuestras armas para conquistar al
algoritmo.
El equipo de Growth Hacking Course lanzó desde sus cuentas
personales los posts en distintas horas y días, combinando diferentes
formatos: GIFs, imágenes y PDFs.

Para aumentar el alcance de las publicaciones fomentamos la
generación de comentarios.
Si querías la guía, tenías que decir que te interesaba.
De esta forma, con recomendaciones y comentarios multiplicamos
el alcance.
DATOS: Tuvimos más de 621.000 visualizaciones.

#HACK 3: Con LinkedHelper extrajimos los datos
de la gente interesada y les mandamos un mensaje
automático con el enlace para descargarse el ebook.

PASO 4: la captación
Para obtener el contenido se requería el email pero, además,
añadimos otro hack: en la thank you page incluimos un CTA con una
invitación a nuestro webinar.
En la thank you page aprovechamos para invitar a parte de la
audiencia a un webinar sobre Growth, que llenamos con 900
personas más.
Ya ves que en Growth Hacking todos los detalles cuentan.
24
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LOS RESULTADOS
Sin publicidad. Estos son los resultados orgánicos que Growth Hacking
Course consiguió en las primeras 48 horas:

Visualizaciones de los posts: más de 621.000
Comentarios: 8.279
Interacciones (likes): 2.809
Nuevos leads: más de 8.000
Descargas: 4.500*
Sin inversión en Ads. Todo orgánico.
PARA QUE TE HAGAS UNA IDEA, LOS LEADS, SEGÚN
BENCHMARK, ESTÁN COSTANDO ENTRE $15 CPL EL
MÁS BARATO HASTA UNOS $350.
Fuente: theb2bhouse.com
Así que, con los datos de este
estudio, esta campaña nos
hubiera costado un mínimo de
$120.000 si hubiéramos decidido
invertir en ads. ¡Casi nada!
$15x8000=$120.000
Sin duda una muestra del
poder de la viralización

TODAS ELLAS PUEDES
ENCONTRARLAS EN NUESTRA GUÍA
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LOS BASICS
Cada persona que mire tu perfil va a decidir muy rápido si
le inspiras confianza o no. Sobre todo si no te conoce y te ha
encontrado por Google o simplemente le has enviado una
invitación.
De forma inconsciente va a juzgarte y tomar su decisión en solo
7 segundos, ya que nuestro cerebro está programado para llegar
a una conclusión rápida y con poca información:

1.

¿Sonríes en la foto? ¿Le inspiras confianza?

2. ¿Te reconoce y/o tenéis contactos en común?

UN PERFIL DE ALTO
IMPACTO PASO A PASO
TÍTULO
“Un perfil sin título es como el experimento del gato de Schrödinger,
no sabemos qué vamos a encontrar dentro”.
Pónselo fácil a tu target y explica lo que eres o haces. Tienes
muy poco espacio en este apartado, por lo que sé concreto. Pon
algo que te describa y que les sirva a otros para encontrarte, por
ejemplo, Content Manager en Growth Hacking Course.

#HACK 4: si quieres cambiar el formato de tus
textos para destacar tu titular o extracto utiliza
una herramienta para crear textos Unicode.

3. ¿Eres un experto y/o un líder?
4. ¿El banner parece profesional?

¿Está relacionado con lo que haces?

5. ¿Las empresas son reales? ¿Salen sus logos?
6. ¿Eres activo? ¿Produces contenido?
Recuerda, la primera impresión también es importante en las
redes sociales, ¡así que vamos a cautivarlos!

SON PEQUEÑOS DETALLES
QUE TE AYUDARÁN A
MARCAR LA DIFERENCIA.
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OJO A LA FOTO
Tú eres el único protagonista y tu imagen dice mucho de ti: asegúrate
de que tu foto de perfil cumple los siguientes requisitos:
En la foto de perfil solo puedes aparecer tú, nadie más. Esto es una
red profesional, no el Instagram que has montado con tu grupo de
amigos.
Mejor un primer plano. La gente te recordará si te ve, una foto lejana
difícilmente te identificará.
Dale un toque profesional: cuida la calidad de la imagen, intenta que
sea nítida y tenga el rostro centrado.
Sin la foto tu perfil nunca estará completado al 100%, lo que hará
que no aparezcas en todos los resultados de búsqueda. Poca broma.

#HACK 5: utiliza Photofeeler para confirmar que tu
foto de perfil transmite lo que deseas.

FONDO DE LINKEDIN
Los fondos para LinkedIn son la imagen que sale detrás de tu foto
de perfil. No es posible que NO aparezca y LinkedIn nos pone por
defecto una imagen azul con líneas.
Esto va de destacar, así que no es recomendable que dejes la que
viene “de fábrica”, emplea una imagen llamativa y acorde con tus
objetivos.
Por ejemplo, si estás buscando trabajo puedes mostrar tus
habilidades y logros, o si buscas clientes usa una imagen relacionada
con tu sector y datos de contacto.

EXTRACTO
Es lo primero que van a leer sobre ti.
No te limites a hacer un resumen de
tu currículum, esto ya pueden leerlo
más abajo.
Aprovecha el espacio para escribir
un texto que hable un poco sobre ti y
que haga que te sigan. El storytelling
será tu gran aliado.
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#HACK 6: Úsalo para llamar la atención de otros usuarios explicando tus
servicios. ¿Eres capaz de venderte en 10 segundos?
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TU NOMBRE EN
AUDIO O UN
ELEVATOR PITCH
LinkedIn da una opción para que
leas tu nombre y el usuario pueda
reproducirlo.
También puedes aprovecharlo
para decir cómo puedes ayudar a
tu audiencia.

DESTACADOS
Se trata de una novedad del última año: LinkedIn permite a los
usuarios mostrar logros y actualizaciones clave en ‘Destacados’,
situada en la parte superior de tu perfil.
De esta forma podrás mostrar a los usuarios que te visiten las
publicaciones que más te interesen, es decir, aquellas que resalten
tus logros, posts más exitosos o que den información de valor.

PROYECTOS
Si te traes algo entre manos, ¡muéstraselo al mundo! ¿Estás
escribiendo un libro, estás creando una nueva empresa?

IDIOMAS
Fácil, aquellos que manejes.

LAS APTITUDES Y VALIDACIONES
Son una de las partes más olvidadas de tu perfil. LinkedIn te ayudará
a sugerirte los términos que pueden ser más útiles para tu perfil, y
los puedes añadir directamente.

EDUCACIÓN
No es necesario que pongas que estudiaste primaria en el colegio
Salesianos, resume los hitos más importantes en tu educación y por
lo que quieres que te valoren.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Es el cajón de sastre. Aprovecha para poner todo lo que no has
podido poner en los otros apartados: tus sitios web, intereses,
perfiles de otras redes, etc.
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EN RESUMEN
Preséntate como un campeón. Tu perfil de LinkedIn es mucho más
que un currículo: tiene que reflejar tu marca personal y te da muchas
herramientas para hacerlo.
Si haces lo que tienes que hacer y no haces lo que no tienes que hacer,
todo irá fetén. Ahí van unos trucos muy útiles para conquistar LinkedIn:

DO’S
Necesitas una foto profesional que invite a conectar
contigo.
Necesitas un banner impactante; idealmente un archivo
PNG de 1584x396 píxeles; por ejemplo una foto de ti con
alguien importante de tu mercado, dando una charla, o
una imagen de tu nuevo producto o servicio.
Si tu banner lleva texto, inclúyelo en la parte derecha y
prueba tu perfil en un móvil para confirmar cómo se ve:
más del 50% de las invitaciones se aceptan desde un móvil.
Todos tus textos deben ser muy cuidados y orientados
hacia tu objetivo, con un resumen pegadizo y palabras
clave en cada párrafo de cada sección.
Aprovecha las secciones complementarias para reforzar
tu credibilidad (Logros, Recomendaciones…) y promover
tu contenido (Publicaciones, Enlaces). Tus experiencias
profesionales tienen que estar detalladas y actualizadas.

TIP: Personaliza la URL de tu perfil público con una dirección del
tipo www.linkedin.com/ in/[tu-nombre/ tu-marca-profesional]

DONT’S
No uses una foto que no esté enfocada en ti.
No uses una foto de la cual no tienes los derechos.
No pongas nada importante en la parte central inferior, porque
no se va a ver bien en la versión móvil, y es donde muchos
usuarios lo van a ver.
No limites tu titular al título oficial de tu cargo actual: tiene que
describirte de forma más global e impactante.
No te olvides de las secciones complementarias.
¡Sin chapuzas! Eso vale para el texto pero también al nivel visual:
nada de empresas sin logos.

#HACK 7: audita tu perfil: si quieres saber si has creado bien tu perfil
utiliza resumeworded y te realizará una auditoría gratuita.
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¿CÓMO Y A
QUIÉN CONECTAR?
TOP VOICES
Estos son los perfiles que no te puedes perder según LinkedIn.
Aquí tienes los perfiles Top Voices de 2020 de España y LATAM, una
recopilación de expertos que promueven conversaciones profesionales
de actualidad y con los que puedes aprender muchísimo:

ESPAÑA
TOP 15

Alejandra Chacón
Directora en estrategia en Havas Media y
experta en género. Escribe sobre publicidad y
marketing. Denuncia desigualdades y comparte
artículos para entender cómo se construyen
nuestras ideas en torno al género “ser
consciente de eso es el primer paso para una
sociedad más igualitaria”.

Álex Dantart
Empresario e inversor. Escribe de startups,
emprendimiento y de la realidad de los business
angels. “Abordo sin pelos en la lengua la realidad
del mundo empresarial, tal y como yo lo vivo a
través de mis startups o inversiones”.

Beatriz Toribio
Directora general de Asval (Asociación de
Propietarios de Vivienda en Alquiler). Escribe
sobre actualidad económica, política y todo lo
relacionado con la vivienda y los jóvenes. “Es un
aspecto que me inquieta mucho”.
30
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Estela Martín
Abogada y periodista. Escribe sobre temas
laborales como, por ejemplo, RRHH,
teletrabajo y normas legales.

Francisco J. Delgado
Profesor de Economía Aplicada en la
Universidad de Oviedo. Escribe sobre
innovación, emprendimiento, economía,
impuestos y sector público. “Mi propuesta
es escribir de manera divulgativa, pero con
el rigor necesario para esas materias”.

Javier Esteban
Periodista y consultor. Escribe sobre los
cambios económicos, la transformación
del empleo o los usos de la tecnología para
buscar trabajo.

Jorge Branger
Emprendedor
y
estratega
digital.
Escribe sobre nuevas formas de hacer
negocios, publicidad, entrevistas y nuevas
generaciones.

Juan Ignacio de Elizalde
Director general de Coca-Cola Iberia.
Escribe sobre transformación digital,
nuevos estilos de liderazgo y sostenibilidad
medioambiental.

Laureano Turienzo
Experto en retail y profesor. Escribe sobre
transformación digital del retail, personas
y ventas. “Escribir me obliga a investigar:
intento hablar de temas muy comunes, pero
observándolos desde ángulos distintos a los
habituales”.
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Miguel Ángel Granado
Macarena Estévez
Experta en Data Science y Data Analytics.
Escribe sobre actualidad, analítica e
inteligencia artificial.

Emprendedor y estratega digital. Consultor
y experto en seguridad alimentaria. Escribe
sobre retos futuros del sector: sostenibilidad,
economía circular, digitalización e innovación,
desperdicio alimentario, formación y cultura
de la inocuidad.

Mar Domínguez

Pilar Llácer

Emprendedora y experta en marketing
digital. Habla sobre storytelling, situaciones
laborales, clientes y algunos temas
personales.

Experta en el futuro del trabajo. Autora del
libro “Te van a despedir y lo sabes”. Habla
sobre empleo, educación, transformación
digital, ética, filosofía y liderazgo.

Maribel García Benítez

Tomás Pereda

Experta en employer branding. Escribe sobre
marca personal y relaciones humanas. “Me
gusta aportar reflexiones sobre cómo las
organizaciones conectan con sus equipos y
hacer ver a las personas que existen otras
maneras de ganar visibilidad con la marca
personal”.

Experto en recursos humanos. Habla sobre
comportamientos y tendencias de futuro
que afectan a las organizaciones. “Me gusta
observar e identificar temas de interés que
están ahí y que merecen ser expresados
y analizados. Prefiero las preguntas a las
respuestas”.
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LATAM
TOP 10

Javier Calzolari

Estas son las 10 #LinkedInTopVoices del
año 2020 en América Latina.

Alejandra Mustakis
Presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Habla sobre políticas públicas
para promover el emprendimiento, historias
de emprendedores, ayudas y educación.

CHILE

Jahir López
Gerente de atracción de talento en
Avantica. Escribe sobre desarrollo personal,
empleabilidad, liderazgo y productividad.

PERÚ

Fundador de HumanosReales & Cuvyz.
Escribe sobre humanizar el sector de los
recursos humanos a través de la tecnología,
comunicación y el humor.

ARGENTINA
Lauren Kressler
Gerenta general en FOCUS Research&Strategy. Escribe sobre emprendimiento, experiencias laborales con aprendizajes y democratización del crecimiento. “El entorno y las
oportunidades son clave para que encontremos nuestro máximo potencial”.

ECUADOR
Lina Echeverri
Escritora, speaker y profesora de marketing
y branding. Habla sobre el rol del marketing,
la importancia del branding en las personas
y empresas desde una perspectiva que
invita a la reflexión.

COLOMBIA
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Martín Pettinati

Vanessa Carabelli

Marketing & Communications Lead en
Manas.Tech. Habla sobre el mundo del
trabajo, las relaciones interpersonales,
liderazgo y la colaboración en equipo.

Especialista en empleabilidad y networking.
Habla sobre temas motivacionales, marca
personal y consejos para encontrar un nuevo
empleo.

ARGENTINA

PERÚ

Melina Jajamovich

Vincent’s Santolo

Trainer, coach, speaker en Agile Cooking.
Habla sobre agilidad, cambio, learning y
trabajo inteligente.

CEO de Epic Arts Agency. Habla sobre
marketing digital, emprendimiento y el
potencial que tiene el ser humano.

ARGENTINA

COLOMBIA

Rafael Zavala Batlle
Director del Programa de Alta Dirección de
la Universidad de Piura. Escribe sobre liderazgo, transformación personal, autoconocimiento, destrezas y competencias.

PERÚ
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CONTENIDO Y
MÉTRICAS EN
LINKEDIN
Si quieres permanecer en la mente de tus contactos es esencial
que desarrolles una estrategia de contenido que aporte valor y
resuelva las inquietudes de tu audiencia.
Nada de SPAM. Vender sin vender.

ESTRATEGIAS DE CONTENIDO
“El contenido bien hecho es como un imán, pero no es tan fácil
dar con la tecla que enamore a tu audiencia”.

Para empezar, cuentas con dos tipos principales de contenido:

1. Microblogging (el timeline clásico - publicaciones).
2. La zona para blogging (artículos).

#HACK 8: Puedes entrar directamente a tu blog
desde aquí https://www.linkedin.com/post/new/

NO TEMAS COMPARTIR
CONTENIDO DE TERCEROS
Crear contenido propio es increíble, pero siempre requiere de
tiempo y planificación.
Puedes utilizar contenido de terceros alineado con tu marca:
Por ejemplo, compartir noticias relevantes, estadísticas del sector,
posts de otros profesionales que puedan generar interacciones.
Eso sí, si usas una fuente externa no olvides citarla. Se trata de
compartir, nunca de plagiar.
La infografía es una de las mejores “armas secretas” del marketing
de contenidos.

1. Elabora una infografía clara, con algunos tips que permitan a
tus usuarios aprender fácilmente.

2. Usa un diseño atractivo.
3. Compártelo con tu red y averigua cuáles son las que mejor
funcionan con tu red.

La zona microblogging puedes aprovecharla para compartir tips y
contenido de consumo rápido.
El blog te da más libertad y te permite usar hasta 2.000 palabras,
incluir vídeos, enlaces, presentaciones, infografías, etc.

TIP: a LinkedIn no le gustan los enlaces externos en las
publicaciones, mejor compartirlos desde comentarios
para que el algoritmo no te penalice el alcance. Esta es
una buena forma de llevar tráfico a tu web.
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3 EJEMPLOS DE
ÉXITO USANDO
CONTENIDOS DE
TERCEROS
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CÓMO CONSEGUIR QUE
LINKEDIN TE PAGUE LAS
ENTRADAS A LOS MAYORES
EVENTOS DEL MUNDO
Cuando tienen una gran comunidad detrás puedes aprovechar
este poder de convocatoria para que te inviten a los eventos más
relevantes de tu sector.
Con ello aprendes y además muestras el valor de tu producto:

CONECTA CON REFERENTES
EN TU SECTOR E INVÍTALOS A
HACER UNA SESIÓN CONJUNTA
La colaboración entre profesionales suele dar muy buenos
resultados. Los referentes son personas reputadas que le darán un
plus a tu audiencia.
Aquí te dejamos un par de workshops que tuvieron bastante éxito
en cuanto a leads y ventas:

Apúntate ahora
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IMPACTA CON
ALGO DIFERENTE
Los vídeos cortos funcionan bastante bien. Prueba a grabar píldoras
de 1-2 min desde el móvil.

#HACK 9: desde MakeaGif puedes crear tus propios
GIFs animados para sorprender a tu audiencia con
un contenido simpático.

#HACK 10: no tienes que dejar la plataforma para
seguir la métrica más útil sobre tu perfil. Solo
tienes que entrar en https://www.linkedin.com/
sales/ssi y encontrarás tu Social Selling Index, o
Índice de Social Selling, la nota de 0 a 100 que te
pone LinkedIn.

CONVIÉRTETE EN UN
GROWTH HACKER
DE LINKEDIN.
El growth hacking no sería nada sin las métricas, porque nunca
podrás optimizar tu crecimiento si no mides tu actividad. Esto
también vale para LinkedIn: necesitas medir la eficiencia de
todo lo que haces con tu perfil.

OFRECE CONTENIDO
DESCARGABLE
No todo el contenido que compartas en LinkedIn tiene que estar
elaborado desde LinkedIn.
Los lead magnets son contenidos descargables y pueden tener
varios formatos: libros, guías, audios, vídeos, demos y otros recursos.
Son gratuitos y los ofreces a cambio de una acción por parte del
lector, como pueden ser sus datos (lo habitual es a cambio de una
dirección de correo electrónico).

Descarga la Guía de las
Growth Hacking Tools

TIP: al final de este ebook encontrarás una lista de
los links imprescindibles en LinkedIn :-)
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QUÉ ES EL SSI

¿CÓMO SE CALCULA EL SSI?
Muy sencillo: inicia sesión en LinkedIn y accede a este enlace:

(SOCIAL SELLING INDEX)
https://www.linkedin.com/sales/ssi
Podríamos definir el Social Selling Index (SSI, de ahora en adelante) como
el valor que mide tu presencia y actividad en LinkedIn.
En realidad, lo que el SSI está midiendo es tu nivel de invisibilidad en la
red. Vamos, que perfectamente se podría llamar Sign of Social Invisibility.
El SSI es el valor más importante de referencia para un usuario de LinkedIn.
LinkedIn valora de 0 a 100 los perfiles profesionales teniendo en cuenta
cuatro factores, donde cada factor tiene un valor máximo de 25 puntos, y
son estos:

1. Establece la marca profesional.
2. Encuentra a las personas adecuadas.
3. Interactúa ofreciendo información.
4. Crea relaciones.
Lo que vamos a hacer es trabajar cada una de estas variables de forma
individual y así aumentar la puntuación global.
Dicho esto, lo primero es comprobar cuál es tu grado de invisibilidad.

¿Cuál ha sido tu resultado?

¿TU SSI ES BUENO,
REGULAR O MALO?
Veamos:
Si has sacado entre 0 y 25 puntos tienes un SSI bajo.
Eres invisible totalmente: ni se te ve, ni se te escucha.
No pasa nada si estás en este nivel. Por suerte, estás en el lugar indicado
porque esto es growth y todo lo que vamos a hacer a partir de ahora es
para crecer.
Si has sacado entre 26 y 69 puntos, tu SSI es medio.
Necesitas mejorar tu visibilidad, pero ya empiezas a “aparecer”.
Si has sacado entre 70 y 100 puntos, tu SSI es alto.
¡Enhorabuena! No tienes ningún problema. Diríamos que hasta
brillas, pero no te confíes. Ya que has llegado hasta aquí, como
mínimo, tienes que mantenerlo.
Sea cual sea tu resultado, seguro que si aplicas los consejos que vienen a
continuación mejorarás tu puntuación.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
TRABAJAR EL SSI?
Hacer las cosas bien te abrirá un mundo de posibilidades en
Linkedin.
Obtener una buena puntuación en el Social Selling Index te ayudará
a mejorar tu marca personal y, por ende, la de tu proyecto o
empresa.
Ganar autoridad dentro de tu sector y situarte en el top of
mind de clientes, empresas y colaboradores.
Demostrar tu Know-How consigue el reconocimiento y respeto
de tu mercado, pudiendo llegar a ser referente en el mismo.

EL ALGORITMO
Un algoritmo es sencillamente un conjunto de instrucciones usadas
para realizar una tarea específica en un número determinado de
pasos.
El objetivo principal del algoritmo de LinkedIn es establecer la
prioridad del contenido y mostrárselo a los usuarios.
Al igual que sucede en otras redes, el algoritmo de LinkedIn prioriza
el contenido que es relevante y que es más probable que agrade al
usuario.

ETAPAS BÁSICAS DEL
ALGORITMO DE LINKEDIN:

1. Primero comprueba si la publicación es de baja calidad o
spam.

Generar confianza, un facilitador clave para hacer negocios.
¿Merece la pena o no?

2. La publicación se incluye temporalmente en el feed y

se comprobará cómo reaccionan los usuarios a dicha
publicación.

¿Interactúan? ¿La ocultan? ¿La denuncian?

3. Con los datos que recaba el algoritmo decide si la publicación
es buena como para mantenerla en el feed durante varias
horas.

4. Entran en juego los revisores, ellos examinarán la publicación
#HACK 11: consulta tu SSI por lo menos una vez por
semana y apunta las cuatro notas que lo componen
en una hoja de cálculos para seguir su evolución.
Así siempre sabrás qué acciones te han funcionado.

y determinarán si vale la pena mantenerla en el feed. En este
caso la publicación seguirá apareciendo mientras atraiga a
otros usuarios.
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TIPS para mantener una publicación varios días en el
feed.

1. Genera contenido relevante para tu audiencia.
¿Conoces sus intereses e inquietudes?

2. Llama la atención de la mayoría:
Publica fotos y vídeos.
Etiqueta a empresas y a otros usuarios.
Emplea hashtags adecuados.

SHIELDAPP

Y MÉTRICAS IMPORTANTES A LA
HORA DE PUBLICAR + EXPLICACIÓN
Shieldapp: la revolución de los DATOS a tu servicio
“Lo que no puede medirse no cuenta” es una de nuestras principales
máximas. La DATA es la mejor fuente que existe para entender por
qué la gente actúa como actúa desde todas las perspectivas posibles.
Analizándola podemos establecer patrones y fijar estrategias de
acción asertivas que nos lleven a resultados concretos.
Disponer de una potente herramienta para obtener el máximo de
información sobre alcances vale su peso en oro.
¿La nuestra? Shieldapp, un motor de analítica brutal que permite
trackear y entender el impacto de las acciones. Unos datos básicos
para planificar los experimentos y tests, sabiendo qué es lo que
funcionará y qué no para llevar tus métricas al siguiente nivel semana
a semana.
Con Shieldapp tendrás a tu alcance todos los Key Growth Insights
para fortalecer tu presencia en LinkedIn y expandir tus audiencias.
Además, vas a flipar con los datos.

#HACK 12: mueve la publicación por WhatsApp
y otros canales, con ello aumentarás las
visualizaciones y recomendaciones, ya que los
contactos de tus contactos verán la publicación.

Evolución de estadísticas Growth Hacking Course 2020 vs 2019

HABLAMOS MÁS DE
ELLA EN ESTE POST
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GRANDES MÉTRICAS

NEWSLETTERS

Impresiones: el número de veces que la publicación ha sido mostrada
en LinkedIn (quizá una persona lo ha visto más de una vez).

Se trata de una funcionalidad todavía desconocida por muchos
usuarios de LinkedIn.

Alcance: se refiere al número único de personas que han visto tu
contenido.
Clics: el número de clics que ha tenido tu contenido en LinkedIn.

Gracias a ella podrás crear “un boletín informativo” dentro de la red
social con tu contenido y todos los usuarios suscritos recibirán una
notificación cada vez que publiques una noticia.

Si tus seguidores salen de LinkedIn y visitan tu web están mostrando
un mayor interés y la conversión se acerca. Eso significa que el mensaje
ha sido convincente para tu audiencia.

Sin embargo, al menos de momento, para convertirse en autor de una
newsletter se necesita una invitación. Por lo que no todos los usuarios
podrán crear una.

Interacciones: número de veces que los usuarios comentan, comparten
o recomiendan tus publicaciones.
Seguidores: un incremento en el número de seguidores es un buen
indicador de que tu perfil o página se está desarrollando positivamente.

Si has recibido esa invitación podrás crearla desde “Escribir un artículo/
Crear un boletín de noticias o newsletter”.

Distribución de la audiencia: conocer la ubicación, el tamaño de la
empresa, antigüedad en el trabajo o sector te permitirá entender si
has llegado a tu público objetivo y desarrollar contenido relevante para
ellos.

#HACK 13: puedes usar una fórmula que muestre el engagement de
tus publicaciones de un vistazo. Para ello, solo tienes que elegir las
interacciones que más te interesan y aplicarlas en esta fórmula:

¿TE GUSTA EL GROWTH?

Interacciones Totales
X 100
Alcance publicación

Suscríbete a PuroGrowth y recibe cada 15 días Hacks,
Tools y las tácticas que no se cuentan, pero que usan
los que más crecen

Por ejemplo: 80 “me gusta” + 50 comentarios + 10 compartir x 100
5.000 alcance de la publicación
140/5.000 x 100 = 2,8%
De esta forma sabrás qué publicaciones han tenido más engagement
y plantear tu estrategia de contenidos en base a ella.

Suscríbete
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STORIES
LinkedIn, como no podía ser de otra manera, se ha sumado a la
moda de las Stories:
contenidos que desaparecen en 24h y que cuentan con un formato
similar al de otras redes como Instagram, Facebook o Twitter.
A través de ellas puedes compartir testimonios de tus clientes,
mostrar en qué proyectos estás trabajando, compartir noticias y
novedades, lanzar preguntas y respuestas, compartir eventos en
tiempo real, etc.
Esta implementación de LinkedIn promete convertirse en clave. Te
recomendamos que le eches un ojo y empieces cuanto antes, ya
que todavía no hay demasiada competencia.

#HACK 14: si quieres ver las Stories de tu competencia en
modo anónimo ve a “configuración”/ “visibilidad”/ “opciones
de visualización de tus historias” y selecciona “modo privado”.
De esta forma el usuario no sabrá quién eres.
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Programa de aceleración 6 semanas

LINKEDIN GROWTH
ACCELERATION 2021

NO NOS ENGAÑEMOS: LINKEDIN
ES UNA MINA DE ORO

Cuando decidimos crear esta guía, lo hicimos porque queríamos ayudar
a nuestra audiencia y comunidad a conquistar un canal de ventas tan
importante como es LinkedIn.

Si todo el mundo está de acuerdo en que LinkedIn es una mina para
hacer negocios, ¿por qué no todos tenemos negocios que no paran de
crecer? ¿Es acaso mentira?

Como has podido comprobar, esta guía no es una guía cualquiera. Se
trata de un documento muy completo repleto de hacks, consejos y
buenas pautas.

No, Linkedin es sin duda la red con más oportunidades de negocio que
nunca ha existido. Lo que pasa es que, una vez más, hemos querido
entrar sin habernos leído la letra pequeña.

Sin embargo, nos ha sido imposible enseñarte todo lo que queríamos
en 60 páginas.
Es cierto que hubo una propuesta de continuar desarrollándola hasta “el
infinito”, pero, siendo realistas, hubiera tenido cientos o miles de páginas
más.

NOSOTROS TARDAMOS MÁS DE
3 AÑOS EN APRENDERLO

Por eso buscamos otra forma de transmitirte ese conocimiento. No solo
el nuestro, sino el del resto de grandes maestros de LinkedIn.

Y nosotros también lo hicimos. Es cierto que ahora tenemos una audiencia,
una marca y, lo más importante, un negocio que está creciendo.

...Y así surgió la idea del primer programa de aceleración de la historia
en LinkedIn:

Pero no nos engañemos, nos llevó 3 años entender lo que funciona y lo
que no. ¡Tú lo puedes conseguir mucho más rápido!

Práctico.
Mentorizado.
Con los mejores.
Enfocado a tu crecimiento.
En comunidad.
ÚNICO
Te lo explicamos:

Solo tienes que conseguir que los que ya hayan pasado por ahí con éxito,
te dediquen su tiempo para enseñarte, en detalle, cómo lo han hecho.
Y tú me dirás: “ya, ¿y cómo lo hago para que estas personas me dediquen su
valioso tiempo a mí?”
Hasta ahora no existía una forma y, por eso, hemos creado el PRIMER
PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE LINKEDIN.
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Programa de aceleración 6 semanas

EN SOLO 6 SEMANAS,
TE LO MOSTRARÁN TODO
SOBRE LINKEDIN
Hemos seleccionado a los profesionales más reconocidos en
su especialidad para que te enseñen cómo lo hacen ellos y te
mentoricen en un programa de aceleración de 6 semanas.
Te contarán su METODOLOGÍA, sus ESTRATEGIAS, sus mejores
FUNNELS, HERRAMIENTAS, PLANTILLAS, SECRETOS...
En definitiva, todo lo que sí les funciona, que, por cierto, nunca se
suele contar, para que tú puedas replicarlo en tu negocio.

SESIONES EN DIRECTO Y
100% MENTORIZADO
Este programa de aceleración
de 6 semanas y 100% mentorizado tendrá un seguimiento
semanal y sesiones en directo.

PERTENECERÁS A UNA
COMUNIDAD EXCLUSIVA
DE GROWTH HACKERS
DE LINKEDIN
Además, también formarás parte de una comunidad junto a tus
compañeros, que compartirán los mismos retos y así os podéis
ayudar.

PLAZAS LIMITADAS Y
PROCESO DE SELECCIÓN
Eso sí, para garantizar el éxito de los participantes, vamos a limitar
las plazas y a seleccionar a los candidatos.
Así que si tú tienes claro que tus próximos clientes, partners,
inversores o tu próxima oportunidad profesional está en LinkedIn,
y quieres acelerar tu crecimiento tan solo en 6 semanas, este
programa está hecho para ti.

El primer programa de aceleración de LinkedIn comenzará
el 12 DE ABRIL DE 2021

APLICA YA PARA RESERVAR TU PLAZA
MIENTRAS QUEDEN DISPONIBLES

Ver el programa

EL PRIMER PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE LINKEDIN
COMENZARÁ EL 12 DE ABRIL DE 2021
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¿Quiénes somos?

LA COMUNIDAD DE
GROWTH HACKING
COURSE

DAVID CANET

IGNACIO SÁNCHEZ

MANU COBOS

JORDI ALCÓN

RUBÉN MANCERA

VÍCTOR PUIGGRÓS

SILVIA MATESANZ

LIDIA CASTILLEJO

DORIS ARENAS

NATI HIGUERA

JUAN PARODI

FRANCIS RUIZ

Esta guía nace gracias a las más de 1.000 personas que han confiado
en nosotros para formarse en Growth Hacking y Growth Marketing
durante los últimos tres años.
Cada una de esas personas han creado algo que nunca nos habríamos
imaginado: la comunidad sobre Growth Marketing más potente en
habla hispana.

¡Gracias, gracias y gracias!
Además, queremos hacer mención especial a los embajadores y
embajadoras de la comunidad: sin vosotros esto no sería posible.
Los valientes y motivados embajadores de cada grupo, con los que
podéis contactar para todo lo que necesitéis, son:
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¿QUIÉNES
SOMOS?

NUESTRO EQUIPO

Diego
LOSADA

Don Pablo
BERNAL

Brahian
DELGADO

Un equipo de emprendedores con un
MINDSET de crecimiento, expertos
digitales que llevamos desde 2011
formando, creando y disfrutando del
camino de la metodología Growth
Hacking, aplicada tanto a proyectos
propios como en compañías de
diversos sectores con rendimientos
TOP.

Ezequiel
BELLO

Álvaro
REDONDO

Miguel
ROIG

En 2018 lanzamos el mayor reto
de nuestras vidas, Growth Hacking
Course, el lugar donde desarrollamos
nuestra pasión: compartir todo lo que
sabemos con cada una de las personas
que formáis parte de cada edición, y
que ha dado lugar a la más potente
comunidad de Growth Marketing en
habla hispana.

Jean Noel
SAUNIER

Óscar
VILLANUEVA

Alejandra
LE BEL

Xavier
LABALLÓS

Marisa
CASASOLA

Un abrazo de parte de los que
aplicaban el Growth Hacking antes de
saber que existía el Growth Hacking.

www.growthhackingcourse.io
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¿QUÉ ES EL
GROWTH HACKING?
En el growth todo es mindset y metodología. Nada es casual, sino
CAUSAL.
En esta guía te hemos enseñado cómo “petarlo” en LinkedIn para
captar leads como lo hacen los grandes, pero esto no acaba aquí.
Ahora tienes que conseguir que tus flamantes nuevos leads se
conviertan en clientes y ahí es donde la metodología Growth Hacking
te hará volar.
En este vídeo te contamos gratis cómo funciona. Estamos seguros de
que después de verlo se te encenderá una bombilla... o una docena
de ellas
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Descúbrelos ahora

¡WOW!

HAS LLEGADO HASTA EL FINAL.
SI TE HA APORTADO VALOR LO QUE HAS LEÍDO Y
NOS LO QUIERES AGRADECER DE ALGÚN MODO TE
LO PONEMOS MUY FÁCIL.

SELECCIONA EL BOTÓN DE AGRADECIMIENTO QUE PREFIERAS
“MIS CONTACTOS SE MERECEN
SABER LO QUE HACÉIS”

“SE LO VOY A CONTAR
A MI RED DE TWITTER ”

