
Copyright © 2014. Liberty Seguros

Una vez tengamos un perfil personal, podemos abrir una 
página empresarial que podremos gestionar de forma 
autónoma accediendo desde la cuenta personal.
El proceso es el siguiente:

- En la página de inicio de nuestra cuenta, no en el perfil, nos 
situaremos en la pestaña “intereses” que se despliega y 
pincharemos en empresas.

¿CÓMO ABRIR UN PERFIL EMPRESARIAL? 

Crear un perfil en LinkedIn para tu empresa puede ser 
importante para reforzar tu posicionamiento y tu visibilidad. 

No sólo con la web puedes dar a conocer tu empresa, los 
perfiles sociales son muy importantes y cobran día a día más 
relevancia.
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Crear una cuenta empresarial en LinkedIn 

- En la página de empresa, a la derecha, encontraremos la 
siguiente pestaña:

CÓMO Y POR QUÉ ABRIR UN PERFIL PERSONAL
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Abrir un perfil en 
LinkedIn y 
abandonarlo ya que va 
en detrimento para 
nuestra reputación 
online y no es 
profesional de cara a 
los seguidores.

Una inciativa de
Liberty Seguros

- Pinchando en “crear” nos direcciona a otra página donde 
rellenaremos los datos y habremos conseguido abrir la 
nueva página de empresa:
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ESTADÍSTICAS Y SEGUIMIENTO DE TU CANAL

Hootsuite

De cara a una mejora 
y a la oportunidad de 
negocio, los datos y la 
monitorización son 
importantes para 
seguir con una 
estrategia óptima y 
fructífera. 

Otras de las ventajas que aporta el perfil empresarial es ver, 
con las estadísticas que la propia herramienta te 
proporciona, el seguimiento que tienen tus contenidos e 
incluso la procedencia y el sector de las personas que te 
siguen o recomiendan tus post. 

- En el botón Análisis, dentro de la página, puedes ver las 
estadísticas:
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Hootsuite

8 de cada 10 
usuarios de LinkedIn 
tienen 35 años o 
más, lo que los sitúa 
en la franja de edad 
más interesante 
desde el punto de 
vista comercial.

PERFIL EMPRESARIAL, ¿FUNCIONA?

El perfil empresarial es una buena herramienta que ofrece 
muchas ventajas y beneficios:

- Comparada con Facebook o Twitter, es una herramienta 
un 277% más efectiva.
- El 53% de las empresas business to business (B2B) ha 
obtenido uno o más clientes a través de LinkedIn, y un 22% 
en el caso de las empresas business to customer (B2C), de 
acuerdo con este mismo informe.
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- Algunos ejemplos de lo que puedes encontrar en esta pestaña:
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Hootsuite

No sólo con la web 
puedes dar a 
conocer tu empresa, 
los perfiles sociales 
son muy 
importantes y 
cobran día a día más 
relevancia.

 8 de cada 10 usuarios de LinkedIn tienen 35 años o más, lo 
que los sitúa en la franja de edad más interesante desde el 
punto de vista comercial.
- El 55% de quienes buscan trabajo lo hace a través de 
LinkedIn, Facebook o Twitter, lo que puede ayudar a reducir 
costes en los procesos de selección de personal de la 
empresa. 
- El 83% de los marketers de B2B es usuario habitual de 
LinkedIn, porcentaje que se sitúa en el 51% cuando se trata 
de compañías B2C.
- LinkedIn también puede dar buenos resultados a la hora de 
conseguir presencia en los medios de comunicación, ya que 
el 65% de los periodistas lo ha utilizado alguna vez como 
fuente de información.

PÁGINA DE PRODUCTOS

Otra de las opciones que ofrece el perfil empresarial es abrir 
además una página de producto. Se recomienda usarlas en 
este caso para hablar de algún tipo de producto específico 
como hace, por ejemplo, Microsoft. Tienen diferentes 
perfiles con sus diferentes productos para poder así 
diferenciar el tono y el contenido del canal.

Una inciativa de
Liberty Seguros

MEDIADORESENRED
Tu nuevo punto de encuentro



Copyright © 2014. Liberty Seguros

Hootsuite

La herramienta de 
análisis te proporciona 
el seguimiento que 
tienen tus contenidos 
e incluso la 
procedencia y el 
sector de las personas 
que te siguen o 
recomiendan tus post.

Para poder hacer una página de producto, sólo debes 
situarte dentro de la página en el botón editar y aparecerá la 
opción para crear la página.

QUE NO DEBEMOS HACER CON UN PERFIL DE EMPRESA…

- Abrir un perfil en LinkedIn y abandonarlo ya que va en 
detrimento para nuestra reputación online y no es 
profesional de cara a los seguidores.
- Establecer objetivos alcanzables como el número de 
seguidores, el número de contenidos que vamos a 
compartir o el tiempo de respuesta que vamos a dar. 
- Monitorizar los resultados que vayamos obteniendo. Un 
ejemplo es estudiar que contenidos son los que más les 
gusta a la gente, o cuales son nuestras carencias, o el tono 
que usamos a la hora de compartir los contenidos. De cara a 
una mejora y a la oportunidad de negocio, estos datos son 
importantes para seguir con una estrategia óptima y 
fructífera. 
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