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1. ¿Por qué  unir 
LinkedIn y N.Rich?

El 94% de las empresas B2B utilizan LinkedIn para la distribución de contenidos, 

lo que la convierte en la plataforma nº 1 para el marketing B2B. Con todas las 

capacidades que ofrece LinkedIn, como una enorme base de datos de usuarios, la 

segmentación precisa de personas y la variedad de formatos publicitarios, tiene ciertos 

inconvenientes.

Los clientes potenciales de LinkedIn suelen ser bastante caros en comparación 
con otros canales, principalmente porque la segmentación basada en personas no 
le permite conocer el nivel de intención de compra de su intención de compra. 

Esto hace que se inviertan grandes esfuerzos en llegar a personas que no están listas 

para comprar.

N.Rich es una gran herramienta para potenciar los resultados de sus esfuerzos 

de marketing en LinkedIn y crear un pipeline de alto valor:

Mayor 
conocimiento 
sobre el target

Multiplica el 
alcance de las 

campañas

Aumenta la tasa 
de respuesta en 

ventas

Reducción de 
costes en el 
engagement

SABER MÁS
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2. Ventajas de las 
plataformas

N.Rich no debe utilizarse como sustituto de las 
herramientas de LinkedIn. Ambas plataformas 
tienen sus ventajas: combinándolas, podrás 

desarrollar una estrategia GTM imbatible.

ME INTERESA

CAPACIDADES ÚNICAS DE LINKEDIN CAPACIDADES ÚNICAS DE N.RICH

Segmentación basada en cuentas y 
personas

Orientación basada en la intención

Conversión instantánea en formularios
Eficaz en la creación de oportunidades de 
negocio

Generación eficaz de prospectos para 
PYMES

Bajo coste de compromiso/escalado

LIMITACIONES DE LINKEDIN LIMITACIONES DE N.RICH

No dispone de intent data

No permite dirigirse a las PYME (la mayoría 
de las pequeñas empresas no tienen sus 
propias IP que es el requisito básico para 
el ABM)

CPC elevado y escalabilidad limitada

No es adecuado para la generación rápida 
de leads

No es eficaz para dirigirse al comité de 
compras
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3. Workflow 
N. Rich + LinkdIn
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Fase 1. Definición del segmento: combinar los datos del 
perfil de LinkedIn con los datos de intención de N.Rich

[LinkedIn] Con LinkedIn 

Ads, puedes estimar el 

alcance potencial de tus 

esfuerzos publicitarios 

en función de varios 

filtros, siendo los más 

importantes la empresa, la 

ubicación y el cargo.

[N.Rich] Con N.Rich puede 

hacer lo mismo utilizando 

datos firmográficos, 

tecnográficos, filtros de 

ubicación y, lo que es más 

importante, la intención 

que estas cuentas puedan 

tener (o estén teniendo) 

hacia su marca.

El score es una métrica combinada que tiene en cuenta tanto la 1ª 
parte (la interacción de la cuenta de destino con el contenido de su 
propiedad) y la 3.ª parte (las interacciones de la cuenta de destino 
con el contenido relevante de otros sitios web).

Siempre es mejor tener más datos sobre el mercado al que te vas a 
dirigir. La combinación de enfoque basado en la intención de N.Rich 
y el enfoque basado en la persona de LinkedIn te ayudará a tener 
una visión más completa.
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Fase 2. Campaña publicitaria: empezar con LinkedIn, 
ampliar con N.Rich

[LinkedIn] Para empezar a generar intención, 

especialmente cuando no tienes suficientes 

cuentas que que ya conozcan tu producto 

o servicio, puedes lanzar una campaña de 

captación de clientes potenciales. LinkedIn 

suele proporcionar una buena conversión en 

rellenos de formularios. Ofrezca contenido 

cerrado en diferentes formatos: papers, 

casos de éxito, how-to’s  vídeos… para reunir 

el mayor número posible de contactos.

[N.Rich] N.Rich va a multiplicar el efecto 

de su campaña de captación de clientes 

potenciales. Con su enorme alcance de más 

de 800 millones de usuarios, LinkedIn sigue 

siendo sólo una de las plataformas, en la 

cual, si tus cuentas objetivo no visitan sus 

perfiles de LinkedIn a menudo, básicamente 

no hay forma de captarlas, a menos que 

utilices una herramienta como N.Rich. Tu 

contenido se mostrará en más de 5.000 sitios 

web, y no solo se trata de banners o vídeos: 

también puedes aprovechar la sindicación de 

contenidos a escala, publicando artículos de 

formato completo (hasta 2.500 caracteres) 

en recursos de terceros.
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Fase 3. Promoción de ventas: uso de datos N.Rich, contacto 
a través de LinkedIn.

En muchos casos, la campaña publicitaria y el posterior acercamiento a las ventas 

no están perfectamente alineados. A menudo ocurre que el marketing ha hecho 

su parte para “calentar” las cuentas objetivo y, a continuación, el equipo de ventas 

interviene con plantillas de contacto de eficacia probada.

Pero hay más cosas que puede hacer para aumentar la conversión en esta fase. 

Puedes utilizar los datos de las campañas de N.Rich para acercarte a los clientes 

potenciales en LinkedIn de una forma más eficaz.

[N.Rich] Identifica el alcance de las cuentas con la mejor dinámica de puntuación 

de intención. En los informes Reports, éstas se marcan como “Surgiendo”:

[LinkedIn] A continuación, utiliza LinkedIn 

Sales Navigator para identificar quién es 

la mejor persona con la que ponerse en 

contacto, teniendo en cuenta la ubicación 

y el posible puesto de trabajo (en función 

de los temas que hayan suscitado más 

engagement):

CONTACTO
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