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OPORTUNIDADES DE NETWORKING Y VENTAS A TRAVÉS DE LAS
REDES SOCIALES PROFESIONALES PARA LA PYME EXPORTADORA:
CÓMO ACTIVAR UN PLAN EN LINKEDIN CON ÉXITO.
LinkedIn (www.linkedin.com) se ha convertido en la plataforma de referencia de
networking profesional para empresas a nivel internacional. Sus 175 millones
de miembros (3 millones a nivel nacional) y 86 millones de visitas al mes la
convierten en una apuesta segura y una pieza clave dentro de nuestro plan de
marketing digital, con coste casi cero. Nuestro Plan de Acción LinkedIn se
compondrá de tres elementos:
1. Perfil de Usuario: es nuestra tarjeta de presentación “interactiva” que incluye

tanto nuestro historial profesional y académico en un formato muy atractivo
(podemos llegar a colgar nuestras presentaciones PowerPoint al pie de
nuestro perfil o una lista de todos los grupos a los que pertenecemos) como
las recomendaciones que nos hacen. En el entorno digital, una
recomendación en nuestro perfil implica credibilidad y capital relacional, y
los profesionales digitales deberemos acostumbrarnos a solicitar
recomendaciones a clientes, jefes, compañeros de trabajo, etc.
El siguiente paso es activar nuestra red de contactos. Deberemos ser
cuidadosos en la fase de enviar solicitudes de conectarnos a nuestros
contactos existentes, y, por ejemplo, asegurarnos de incluir una nota
personalizada en las mismas. El objetivo es digitalizar nuestro tarjetero con
los siguientes objetivos: a) promoción: las noticias que publiquemos en
nuestro perfil serán vistas por todos nuestros seguidores, b) captación de
negocio: quizás alguien de nuestra red tenga acceso a ese posible cliente
imposible de acceder por otros medios, por lo que, tras realizar una consulta
en el potente buscador de LinkedIn, activaremos la opción de “Cómo estás
conectado?” y solicitaremos a nuestro contacto una presentación a través
de la interesantísima funcionalidad “Conseguir una presentación”.

2. Perfil de Empresa: recientemente actualizada, esta funcionalidad se

convierte en un “catálogo 2.0” de nuestros productos al brindar la
posibilidad de mostrar testimonios de actuales clientes recomendando
nuestros productos. El primer paso en este caso es enviar invitaciones a
nuestra red para que sean seguidores de nuestro perfil de empresa de
forma que les podamos actualizar con nuestras noticias de expertos y
comerciales. A continuación podéis ver una imagen de la página de inicio
(con la posibilidad de subir fotografías de hasta 2 MB) del perfil de empresa
del Banco Sabadell y otra segunda imagen con sus productos y servicios,
incluyendo el Programa Exportar para Crecer que cuenta ya con diferentes
recomendaciones de seguidores. Os invito a seguir el perfil del Banco de
Sabadell y también a recomendar en esta misma newsletter en el mismo si
os ha parecido de interés.

a. Imagen de la página de inicio del perfil de empresa del Banco de

Sabadell en LinkedIn con 6.618 seguidores

b. Imagen del catálogo de productos del perfil del empresa del Banco

de Sabadell en LinkedIn con numerosas recomendaciones de
seguidores
3. Grupos de interés: LinkedIn es además una gran oportunidad de

aprendizaje a través del seguimiento de los debates en marcha en los
grupos de interés. Si además participamos en los mismos estaremos
posicionándonos como verdaderos expertos en nuestro sector. Una
búsqueda de grupos de interés por las palabras clave “comercio exterior”
arroja como resultados 188 grupos, indicando tanto el número de miembros
(así como cuántos de ellos están en tu red) como su grado de actividad
(número de debates por mes). Mi recomendación aquí es ser muy selectivo
en la selección de grupos, limitar también el número de emails que nos
envían y dedicar un par de horas a la semana a seguir y/o participar en los
debates. Un ejemplo de éxito de participación lo encontramos en la
siguiente imagen donde vemos como Mikel González, Export Manager de
una empresa de logística de Bilbao, consigue 3 recomendaciones y 19
comentarios a su publicación de un artículo ya existente que le ha parecido
de interés.

c. Imagen de una participación en un debate en un grupo de interés en
LinkedIn con 19 comentarios y 3 recomendaciones

Como resumen, y volviendo al ejemplo del nuestra newsletter anterior (la
empresa exportadora de naranjas “Spanish Premium Fruits”, SPF, y su cliente
conseguido a través de nuestro plan de marketing en buscadores, Bruno
Vigotsen, Jefe de Compras del prestigioso supermercado gourmet “Zeitgeist”
en Estocolmo), veamos cómo LinkedIn les ayudó en las tres fases del ciclo de
vida (captación, conversión y fidelización) de otro nuevo cliente. SPF dedica
dos horas a la semana a su Plan de Acción en LinkedIn: publica noticas en su
perfil, participa en debates en sus grupos de interés y solicita recomendaciones
a sus clientes, y así lo hizo SPF solicitando la recomendación del Sr. Vigotsen.
Este esfuerzo tuvo su premio ya que Sara Lloyds, Jefe de Compras de los
almacenes Harrod’s en Londres, y miembro de la red de contactos de Vigotsen,
ya que ambos estudiaron en la London School of Economics, vió la
recomendación de SPF justo en el momento en que necesitaba cambiar de
proveedores (captación completada). Decide seguir al perfil de empresa de
SPF y desde ahí hace clic y aterriza en la página de SPF donde realiza un
primer pedido (conversión completada). El posterior seguimiento de las noticias
de SPF (combinando noticias técnicas, comerciales y lúdicas) y su activa
participación en los grupos que tienen en común le hará sentirse satisfecha con
su elección y fiel a SPF (fidelización completada).

Finalmente, es importante destacar de nuevo como todas las anteriores
funcionalidades son de carácter gratuito (existe una opción Premium también
muy interesante) y de fácil implementación, ya que cada paso va acompañado
de un tutorial con múltiples ejemplos, así como acceso inmediato a su potente
Centro de Ayuda.
Este artículo sirve como complemento al artículo “3 Pasos clave en el
marketing en buscadores para pymes exportadoras” (http://
blog.bancosabadell.com/files/
marketing_en_buscadores_pymesexportadoras-1.pdf) de nuestra anterior
newsletter y da continuidad al taller “Exportación 2.0: oportunidades para la
pyme en un entorno digital y global” (ver vídeo en http://www.bancsabadell.tv/
exportar-para-crecer-taller-esade/) del Programa Exportar para Crecer del
Banco de Sabadell. En nuestra próxima entrega hablaremos de comercio
electrónico a nivel internacional, tanto en el entorno entre empresas como a
consumidor final.
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