
La herramienta perdida
para vender a empresas
de grandes ligas

¡Elimina las barreras! Encuentra y 

comunícate con el tomador de decisiones 

en minutos.

https://www.srm.mx
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La herramienta perdida
para vender a empresas de 
grandes ligas

¡No más conmutadores, no más asistentes!

Si tu empresa vende a otras empresas (B2B), sin duda, debe de 

tener presencia en redes sociales. Sin embargo, no todas las redes 

sociales han sido diseñadas para tu modelo de negocio o industria. 

Además, es de suma importancia entender que hay cosas que te 

proyectan pero que no venden. 

Tus clientes o prospectos eventualmente visitarán tus redes 

sociales para saber cómo eres como empresa, la importancia 

que le das a tu equipo de trabajo o incluso conocer el alma de tu 

empresa, es decir, si proyectas flexibilidad, solidez, sofisticación o 

simplemente saber que vendes.
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Las plataformas sociales como Facebook e Instagram son divertidas 

y vistosas, pero son muy personales. Excelentes cualidades a 

explotar, si estás en la industria de la belleza, la moda o el ejercicio, 

por mencionar solo unos ejemplos. 

Sin embargo, si tu empresa vende a otras empresas, comúnmente 

denominados business to business o B2B, muy probablemente 
dichas redes sociales no te ayudan para vender y, a pesar de 
ello deberás tenerlas, atenderlas y utilizar una estrategia de 
comunicación sólida. Ya que normalmente las redes sociales son 

un escaparate para socializar con la empresa y, aunque estas no 

vendan por sí mismas, podrán aportar a tu proceso comercial; pues 

como dijimos anteriormente la gente busca conocerte a través de 

estos medios.

Al vender a otras empresas, tu estrategia de marketing digital NO 

debe enfocarse en los likes, las interacciones, ni en las menciones. 

Éstas son simplemente métricas de proyección o vanidad y no 

de resultados orientados a vender. Pero para los negocios  B2B, 
tenemos una excelente noticia: para ellos existe LinkedIn.

La red de profesionales

LinkedIn más allá de ser una red social, es una red de profesionales. 

En ella no juega la política, la religión, los mensajes en cadena, 

los ataques, ni las publicaciones personales; simplemente son 

profesionales hablando con profesionales y ayudándose entre sí.

Muchos suponen que LinkedIn es para buscar trabajo, lo cual en 

parte es cierto. 
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Pero su verdadero potencial está en vender, llegando a los 
tomadores de decisiones de manera directa, ahorrando buena 
parte de los esfuerzos de prospección y contacto en frío.

Ahora bien, LinkedIn en su versión gratuita no te permite visualizar 

lo que sucede tras bambalinas, pero LinkedIn Sales Navigator sí. 

Del vendedor al tomador de decisión

El sueño dorado de cualquier vendedor, es poder sentarse en la 

empresa del comprador con el tomador de decisión más relevante, 

poder hacer su discurso de venta y cerrar el trato en la primera cita.

Eso, desafortunadamente, por el momento seguirá siendo un sueño. 

Sin embargo, lo que LinkedIn si te permite, es sobrepasar todos los 
filtros de tus prospectos, desde el vigilante, la recepcionista y el 
asistente del tomador de decisión, que pareciera ser que su único 
trabajo es que nadie llegue a la oficina de su jefe.

Si quieres que tú y tus vendedores tengan acceso a los CEO’s, 

Directores Generales o a los tomadores de decisiones, podrás 

sobrepasar rápidamente todas esas barreras por medio de la 

contratación de LinkedIn Sales Navigator.

¿Cómo funciona LinkedIn Sales Navigator?

Lo primero que vas a necesitar es tener una cuenta personal de 

LinkedIn, la cual recomendamos que esté actualizada de acuerdo a 

las mejores prácticas.

https://business.linkedin.com/es-es/sales-solutions/cx/17/09/b2b-sales-leads-demo-sem?cid=7010d000001BY7o&src=go-pa&trk=sem_lss_gaw&veh=LSS_LATAM_T1_MX_Search_Google-Brand_DR-PRS_Contextual_SalesNavigator-Alpha_All_Spanish_Core_426638610227__linkedin%20sales%20navigator_e_c__&mcid=6638867147345014789&cname=LSS_LATAM_T1_MX_Search_Google-Brand_DR-PRS_Contextual_SalesNavigator-Alpha_All_Spanish_Core&camid=9657917205&asid=104820424528&targetid=kwd-310899651265&crid=426638610227&placement=&dev=c&ends=1&gclid=Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGbvU0RXHAKThvCHAF1_gS52skK9e2BmfzECdFGUbr6PP-d0sjwFz7caAtWzEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.youtube.com/watch?v=_kwqqtpprrE&feature=youtu.be
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Lo segundo será crear el perfil de tu empresa, en donde vas a 

vincularte con tu perfil personal. 

Desde tu perfil personal, deberás contratar LinkedIn Sales Navigator, 

por periodo anual. El precio oscila entre los 14,000 y 15,000 pesos 

anuales. ¿Sale de tu presupuesto? No te preocupes, puedes utilizarlo 

de manera gratuita durante 30 días, solicitándolo desde tu perfil 

personal de LinkedIn.

Una vez que lo pruebes y veas el alcance de los resultados, no lo 

dejarás ir. 

Aquí podrás ver un tutorial de LinkedIn Sales Navigator.

Con esta herramienta, tendrás acceso a los más de 500 millones de 

profesionales registrados en LinkedIn, sin necesidad de conocerlos 

o de que estén en tu red de conocidos. Además, según la infografía 
de LinkedIn, 61 millones de esos profesionales logran influenciar 

en la toma de decisiones y, por el otro lado, dicha red incluye más de 

40 millones de perfiles que toman decisiones en las empresas, y ese 

número va en aumento día con día.

Existen cuatro enormes ventajas de esta herramienta: 

1 | Puedes buscar personas o empresas mediante una serie de 

filtros, que van desde áreas geográficas, industrias, nivel jerárquico, 

departamentos, empresas y la lista sigue. A diferencia del perfil 

gratuito, en LinkedIn Sales Navigator todos los perfiles son públicos, 
es decir, no solo están restringidos a su red de contactos, lo cual 

permite tener al alcance de la mano virtualmente a cualquier 

tomador de decisión. 

https://www.linkedin.com/learning/aprende-linkedin-sales-navigator-2018/como-es-una-estrategia-eficaz-de-ventas-digitales
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-b2b-marketing/2016/get-proof--the-case-for-b2b-marketing-on-linkedin--infographic-
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-b2b-marketing/2016/get-proof--the-case-for-b2b-marketing-on-linkedin--infographic-
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Es adecuado decir, que a veces no encontrarás a una persona en 

específico, pero te aseguro que encontrarás a alguien que trabaje 

en la misma empresa, que sea parte de su red o a alguien que te 

pueda referir con esa persona.

Además, podrás obtener información colateral de lo que sucede 

profesionalmente alrededor de tu prospecto, como ascensos, 

cambios de empleo, fusiones o adquisiciones, nuevas líneas de 

productos y otras noticias que puedes capitalizar para acercarte a 

ellos. 

Aquí te decimos qué información obtendrás. 

2 | Tu licencia incluye el envío de 20 mensajes directos al mes 

con cualquier contacto dentro de LinkedIn, denominados InMail, 

pero si primero le mandas una invitación para que sea parte de 

tu red, el contacto acepta y después le envías un InMail, ese no 

te será descontado de los 20 disponibles, pues ya es parte de tu 

red. Además la probabilidad de que una persona desconocida 
acepte ser parte de tu red en LinkedIn es 11 veces mayor que en 
cualquier otra red, lo que la convierte en la más alta del mercado.

3 | Puedes utilizar de manera gratuita Point Drive. Con esta 

herramienta podrás crear presentaciones que incluyan videos, 

archivos PDF y otra serie de formatos para armar una presentación 

y enviarla por InMail. Te preguntarás: ¿Qué tiene de maravilloso?

Simplemente que puedes visualizar si ya fue vista, si dieron click 

en las ligas, cuánto tiempo estuvo esa persona en cada apartado y 

te mandará notificaciones cuando suceda cada evento. ¡Ya no más 
incertidumbre!

https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/es-es/sales-solutions/events/2017/images/reference-cards/interaccion-de-ventas-mas-inteligente.pdf
https://business.linkedin.com/sales-solutions/learning-center/resources/tip-sheets/ts031/es-es
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4 | La ventaja más importante de todas, es que puedes hacer 

campañas pagadas, enviando contenido y anuncios a perfiles o 

usuarios específicos, logrando así una segmentación perfecta. Llegar 
a esto es una oportunidad de oro para cualquier vendedor.

Todas estas herramientas son exclusivas de LinkedIn Sales Navigator, 

es decir, no podrás visualizar nada de ellas desde tu perfil normal de 

LinkedIn a menos que lo comiences a utilizar en el periodo de prueba.

Ayudar es la nueva forma de vender

Hallar el potencial de LinkedIn Sales Navigator, es tan solo el primer 

paso. Descubrirás que la tecnología te ayudará como vendedor, 

sin embargo, el comprador ya no es el mismo de antes pues ha 

evolucionado a pasos agigantados.

El vender algo muy especializado o de alto valor, que además tiene 

un ciclo de venta prolongado, implica que no podemos simplemente 

ofrecerlo por teléfono o por correo. 

Esto es porque hoy nos enfrentamos a un comprador informado 

y muchas veces no está consciente de lo que requiere. Hoy el 

comprador acudirá a ti después de haber investigado.

Para vender actualmente debes buscar ayudar a tu prospecto o 
cliente, no molestarlo. Tu empresa debe de formarlo y educarlo 
para que él comience a considerar comprar, y cuando decida 
hacerlo, lo haga contigo, pues tu fuiste el referente y la guía que 
resolvió sus necesidades o problemas. Dicho de otra manera, antes 
de siquiera pensar en venderle, debes de ser su mentor, no su 
proveedor.
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Muchas empresas suponen que exhibiendo su historia, sus activos, 

sus premios, certificados,  clientes,  logros y sus maravillosos 

productos o servicios, lograrán que el cliente se enamore de ellos 

y les comprará por el resto de su vida.  Esto pudo haber sido antes, 

sin embargo, hoy al cliente no le interesa que le presumas quién 

eres, lo que en realidad quiere saber, es simplemente cómo puedes 

ayudarle a resolver su problema. 

La buena noticia es que este proceso, si bien es largo de 

implementar, genera resultados crecientes y constantes. 

Convertirte en el referente del mercado es el objetivo a alcanzar. 

Todo lo anterior significa que, aunque con LinkedIn Sales Navigator 

tengas acceso a cualquier tomador de decisión, deberás de 

abordarlo con un genuino interés por ayudarle a resolver su 

problema, regalándole información de utilidad.

Recuerda que hoy vender dejó de ser el arte de recitar 

características o beneficios, y pasó a ser el arte de diagnosticar 

problemas y resolverlos de la mejor manera.

Como vendedor actual, debes de tener muy claro el que si un 
cliente potencial te solicita información, te está pidiendo ayuda... 
no te está pidiendo que le vendas. Simplemente enfoca tus 

esfuerzos comerciales a ayudarle y la venta se dará de manera 

natural la mayoría de las veces.

¿Cómo impulsar mi perfil personal y el de 
mi empresa en LinkedIn?

Mantener tu perfil personal y empresarial de LinkedIn, es una
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actividad que debes hacer de manera cotidiana, y esto no significa
una vez al mes, significa interactuar con esta plataforma día a día.

Baja las aplicaciones de LinkedIn y LinkedIn Sales Navigator a tu 

celular. Entérate de lo que sucede en tu red y entra a participar, 

opinar y asesorar a otros. Trabaja fuerte en tu perfil personal, esto 

es, utilizar una fotografía actual, que refleje claramente quién eres; 

describe claramente cómo ayudas a tus clientes y cómo te enfocas 

en resolver sus problemas, y por favor no hagas mención de 

cuantos títulos tienes, ni de cuánto vendes. Recuerda que la clave 

es ayudar, no hacer alarde de quien eres. 

LinkedIn ofrece muchos cursos on line con vídeo. Aquí puedes 
ver como llevar tu perfil.

Lo mismo para el perfil de tu empresa. Utilizalo para hablar de los 

problemas y de las soluciones, pero por favor nunca lo utilices para 

decir tu misión, visión, valores, clientes, instalaciones. Recuerda 
que no se trata de atraerlos por lo que eres, sino por lo que puedes 
hacer por ellos.

Siendo así, aprovecha ambos perfiles para ofrecer consejos, para 

hablar de casos de éxito enfocados en la resolución de problemas.

LinkedIn premia a quienes recomiendan publicaciones 
de terceros, a quienes ayudan a otros, a quienes tienen 
recomendaciones de sus clientes, a quienes usan mucho video 
para transmitir ideas. Es decir, entre más participes, más serás 
expuesto por LinkedIn y más gente buscará seguirte.

https://www.linkedin.com/learning/aprende-linkedin
https://www.linkedin.com/learning/aprende-linkedin
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¿Por qué no me había enterado 
antes de LinkedIn?

Linkedin Sales Navigator tiene algunos años en el mercado, sin 

embargo es hasta fechas recientes que está logrando posicionarse 

como la red para hacer negocios en América Latina.

En algunos países como Estados Unidos o Canadá, esta poderosa 

herramienta se ha desempeñado con excelentes resultados desde 

hace más de 5 años.

Al final, lo que importa es que comiences a utilizar LinkedIn a la 

brevedad. Recuerda que los resultados serán exponenciales, pero 

que como todo, lleva un proceso para consolidarse.

Comienza desde hoy, utiliza los servicios de expertos en estas 

herramientas, y así lograrás avanzar mucho más rápido.

En Sales Ready Marketing estamos listos para 
ayudarte.
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Para aprender un poco más te invito a 
leer algunos de nuestros eBooks:

La clave para vender

Cómo lograr que te encuentren
más clientes

Especializa tu crecimiento

¿Contratar una agencia o arma
un equipo de marketing digital?

Descargar eBook

Descargar eBook

No pierdas el rumbo 
NO necesitas más vendedores, 
sino mejores prospectos

Descubre qué necesitas: 
Marketing ¿Para vender o para 
ser popular?

Descargar eBook

Descargar eBook

Para más información

srm.mx
T. (55) 4160 7369    

hola@srm.mx

Bosques de Duraznos 69, Int. 1105, 

Bosques de las Lomas, C.P. 11700. 

https://www.srm.mx/ebooks/marketing-de-contenido-para-el-nuevo-comprador
https://www.srm.mx/ebooks/tipos-de-agencia-de-marketing-digital
https://www.srm.mx/ebooks/atraccion-de-clientes-potenciales
https://www.srm.mx/ebooks/marketing-digital-redes-sociales
http://srm.mx
https://www.linkedin.com/company/salesreadymarketing/
https://www.facebook.com/SalesReadyMarketing
https://podcasts.apple.com/us/podcast/sales-ready-marketing/id1484854634
https://open.spotify.com/show/4Owq90AgON06TxpPljCTaI?si=4p5OXw7cSkO3NrgzN4F3ZA&dl_branch=1&nd=1

