


Cómo enviar mensajes de
solicitud de conexión que
obtienen respuestas

Uso de estrategias de envío de
mensajes en LinkedIn

¿QUIERES MEJORAR TU ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 
 CON TUS MENSAJES DE LINKEDIN?
Para generar clientes potenciales y hacer crecer tu
negocio en LinkedIn debes asegurarte que tus mensajes sean
dirigidos a las personas adecuadas, hacer un
seguimiento y, lo que es más importante, tener la oferta
adecuada.

ESTO ES LO QUE VAMOS A APRENDER:



“Hola, {Nombre}, siempre estoy buscando nuevos

líderes en {tu_industria} para agregar a mi red. ¡Me

encantaría conectarme! "

Conectar con líderes locales:

SOLICITUD DE CONEXIÓN: LÍDERES DE LA
INDUSTRIA 

"Hola, {Nombre}, he estado siguiendo tu contenido y

estoy muy impresionado con tus logros.

Recientemente leí tu última publicación y me

encantaría conectarme para estar al día con más de

tu contenido ".

Conectar por contenido:

MENSAJES DE SOLICITUD DE
CONEXIÓN QUE OBTIENEN
RESPUESTAS

Para comenzar, aquí hay algunos mensajes de
solicitud de conexión que obtienen respuestas,
según las diferentes industrias y necesidades.



"Hola, {Nombre}, recientemente me encontré con tu

(artículo / publicación / video de LinkedIn) sobre (tema)

y no podría estar más de acuerdo con tu punto sobre

(tema).

Me encantaría conectarme y mantenerme actualizado

con tu contenido inspirador.

Atentamente, (tu nombre) ".

Conectar por un tema específico:

“Hola, {Nombre}, estoy  expandiendo mi red con los

líderes de {tu_Industria}.

En nuestra base de operaciones en {Tu_ciudad}, hemos

encontrado increíbles oportunidades en

{el_nicho_de_tu_industria}.  

¡Me encantaría conectarme y compartir nuestros

aprendizajes! - {Tu_primer_nombre}"

Conexión con los líderes de la industria:



"Hola, {nombre}, acabo de ver tu perfil debido a una

conexión mutua que tenemos y debo decir que me

encanta lo que estás haciendo en

{nombre_de_empresa}".

Me encantaría agregarte a mi red. - {Tu nombre}"

Solicitud por conexión mutua:

MENSAJES DE CONEXIÓN CON ALCANCE
PARA LA GENERACIÓN DE LEADS B2B

“Hola, {Nombre}, me di cuenta de que eres un líder de

{tu_industria} y quería comunicarme contigo. Siempre

busco conectarme con pioneros en el espacio de

{tu_industria}.

Esperamos poder aprender el uno del otro. - (tu

nombre)."

Los líderes de la industria comparten su
aprendizaje:



“¡Hola, {Nombre}!

Te encontré en el grupo {nombre_del_grupo}. Como

precursor de {tu_industria}, me dedico a darle la vuelta

a esta industria y exponer la falta de calidad que tienen

los principales productos.

Conectemos! - (tu nombre)"

Solicitud de conexión por ser miembros del
grupo de LinkedIn:

“Hola, {Nombre}, tu perfil fue uno de los primeros en los

resultados de búsqueda de profesionales en el campo

de {tu_industria}. 

¡Me encantaría conectar y aprender más sobre lo que

haces en {nombre_de_compañía}!

 - (tu nombre)"

Solicitud de conexión por resultados en la
búsqueda :



Si hay algo que la MAYORÍA de los mensajes de
LinkedIn tienen en común, es que carecen de
personalización.

El objetivo principal del alcance de LinkedIn es
ayudar a construir relaciones comerciales con otros
usuarios.

SI DESEAS UNA ALTA TASA DE RESPUESTA
PARA TUS MENSAJES DE LINKEDIN, PRIMERO
DEBES PENSAR EN SU ESTRATEGIA GENERAL
DE ALCANCE.

Y si deseas que las personas acepten tus solicitudes
de conexión y realmente respondan, deberás
proporcionar valor.

ESTRATEGIAS DE ENVÍO DE
MENSAJES EN LINKEDIN



Asegúrate que:

Tu perfil de LinkedIn esté optimizado.

Te diriges a las personas adecuadas.

Estás utilizando filtros de búsqueda avanzados
de LinkedIn.

OPTIMIZACIÓN DEL PERFIL DE LINKEDIN

Foto de perfil: lo primero que la gente nota de ti.
Asegúrate de que sea profesional y se vea "digno de
confianza".

Imagen de fondo: idealmente, debería ser un diseño
personalizado que muestre tus valores o alguna cita
o frase que te represente como profesional. 



Titular de LinkedIn: Imprescindible para impulsar a
las personas a hacer clic en tu perfil y leer más. Si
deseas una tasa de conversión más alta y que más
personas acepten tus solicitudes, debes describir en
una frase clara y concisa tu rol profesional.
PERO ATENCIÓN! Ponte creativo, no se trata solo de
contar a qué te dedicas, sino piensa en una frase con
la que quieras mostrarte al mundo y vender tu perfil. 

Acerca de: si tu titular describe lo que haces, tu
acerca de, debe representar por qué lo haces y por
qué las personas pueden confiar en ti.

Recomendaciones: no tengas miedo de pedirle a
antiguos colegas o personas que te conozcan del
ámbito laboral, que dejen un breve texto hablando
sobre tus aptitudes profesionales y contando por qué
te recomiendan. El objetivo, cada vez que alguien
revise tu perfil, es inspirar la mayor confianza posible.
Estas recomendaciones harán el truco.



PÚBLICO OBJETIVO Y FILTROS AVANZADOS

Esto es lo que hace o deshace a la mayoría de las
campañas y mensajes de LinkedIn. La clave para la
audiencia es ser tratada como una persona real.

No empieces a vender o lanzar de inmediato, no
mientas sobre cómo  has revisado su perfil y no
cuentes toda tu vida. 

DIRÍGETE A LAS PERSONAS ADECUADAS

Puedes filtrar por personas, trabajos y contenido
en LinkedIn y dirigirte a personas en un sector
específico (por ejemplo, personas de
marketing/tecnología en tu país.)



Luego, puedes comenzar a comunicarte con ellos

uno por uno. Por lo general, con una plantilla

bastante estándar como:

"Hola, {Nombre},

Encontré tu perfil cuando estaba buscando especialistas

en marketing de ideas afines en la misma área para

conectarme.

Me encantó tu última publicación sobre la

automatización de correos electrónicos para ahorrar

tiempo. Espero conectarnos y estar al día con más

contenido.

Saludos, (tu nombre)."

Utiliza los filtros en tus búsquedas: 



Esfuérzate por encontrar algo en común. La

misma industria/ubicación o algo que te

parezca interesante en tu mensaje.

La personalización es muy importante.

Menciona algo único para que demuestre que

te importa. 

Dales una razón para responder. Puedes

hacer una pregunta para invitar a una

respuesta. Demuestra que estás realmente

interesado y, en 9 de 10 casos, apreciarán las

amables palabras y la invitación.



Utiliza una búsqueda booleana

(la mayoría de las personas ni siquiera

conocen esta función). Esencialmente,

puedes usar diferentes palabras para

describir conceptos similares en sus

perfiles.

USO AVANZADO DE FILTROS

Cuanto más específicos sean tus mensajes de

LinkedIn, mayor será tu tasa de respuesta.

Aquí hay un par de trucos que puedes usar en tu

filtrado:

Puedes ejecutar una búsqueda booleana en

LinkedIn combinando palabras clave con

funciones como AND, NOT y OR durante la

búsqueda.



Función "entre comillas"

Para una frase exacta, debes escribir la frase entre

comillas.

Ej. "Gerente de sistemas"

Función NOT 

Escribe la palabra NOT (letras mayúsculas)

inmediatamente antes de un término de búsqueda

para excluirla de su resultados de búsqueda.

Ej. E-commerce manager NOT Project Manager

Función OR

Escribe la palabra OR (letras mayúsculas) para ver los

resultados que incluyen uno o más elementos en una

lista. De esta manera, por lo general, se amplían los

resultados de la búsqueda.

Ej. Director OR CEO

Función AND

Escribe la palabra AND (letras mayúsculas) para ver

los resultados que incluyen todos los elementos de una

lista.

Ej. Marketing AND E-commerce



Utilizar la personalización.

Tener una oferta fuerte.

Tener un terreno común con tus

clientes potenciales.

RECUERDA



Estas estrategias te ayudarán a obtener

mejores resultados y lograr mayor taza de

respuesta a tus mensajes. 

 

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


