
CICLO DE WEBINARS ABIERTOS

“Cómo utilizar LinkedIn para 
prospectar”

www.elprospector.cl | equipo@elprospector.cl | linkedin.com/in/pablopefaurcornejo

EXPOSITOR: Pablo Pefaur C. / Socio – director comercial El Prospector

Organiza:

http://www.elprospector.cl/
mailto:equipo@elprospector.cl
https://www.linkedin.com/in/pablopefaurcornejo


LinkedIn.
Una gran herramienta en las ventas B2B



¿Qué es LinkedIn?.

«Linkedin es una herramienta profesional que 
permite encontrar candidatos para trabajar, 
reconectarse con viejos conocidos, encontrar 
proveedores o contactar con potenciales 
clientes»

Definición general

Definición para ventas industriales/B2B

«Red social profesional orientada a generar 
relaciones de valor, de beneficio mutuo y al 
largo plazo, con clientes actuales o potenciales 
como con aliados estratégicos para nuestro 
negocio»



¿Cómo usar LinkedIn?.
LOS 6 PASOS



Crear un muy buen perfil.



Crear un muy buen perfil.



Conectando.



¿Cómo Conectar?.

“Hola Francisco, ayudamos a empresas constructoras a 
reducir sus costos operativos y aumentar su 
productividad, además de utilizar esta red para 
compartir material de interés para el sector.

Te invito a que estamos en contacto.” (228 caracteres, 
límite 300 hoy)



¿Cómo Interactuar?.

Contacto: Gracias Pablo, podrías enviarme una presentación o más 
información al respecto?

Yo: Claro que sí Jorge, si te parece puedes darme tu mail para 
enviarte más información.

De todas formas, ¿estás interesado en algo específico sobre estas 
materias, o hay algo que hoy te preocupe mayormente?  



Visibilidad y posicionamiento.

Lo que voy a compartir, publicar o comentar:

• ¿Genera valor o es una muestra de valor?
• ¿Puede ser de utilidad?
• ¿Puede abrir o dar pie a un debate/conversación/ discusión 

interesante?
• ¿Tiene un foco ayuda?



Ejemplos.



Networking/Prospección 
Inteligente.

THE LINK METHOD

Encontrar Conectar

Diálogo
(al conectar)

Construir
(1 semana)

Offline/convertir
(1-2 

semanas)



Unirse a/crear grupos.



Gran posicionamiento.



¿Cómo usar LinkedIn?.
LOS 6 PASOS
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