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Premisas

Fuente: 2015 The Cocktail Análisis. VII Oleada del Observatorio de Redes Sociales 

Usar las fichas de producto en Facebook no funciona, replicar el catálogo de la tienda en los 

perfiles sociales no funciona…

Las redes sociales no fueron diseñadas para vender. No tienen pasarela de pago.

Las Redes Sociales, hoy, no son una plataforma de venta.

El uso principal de las redes sociales sigue siendo “social”.

Los estudios dicen que uno de cada cuatro usuarios siguen a marcas y uno de cada cinco habla 

de contenido relacionado con compras/servicios que ha comprado.

Los estudios más recientes muestran como el público más joven demanda ver productos en sus 

redes favoritas,especialmente en Instagram.

Entretenerse y comunicarse.



Las RRSS son una
herramienta de comunicación

Premisas

Son una herramienta de comunicación más dentro del mix de marketing. La empresa tiene 

a su alcance varias herramientas de comunicación. Algunas son “own media” o canales 

propios, pero también puede aprovechar el “earn media” o canales externos, de propiedad 

ajena, para comunicarse con su target.

Si queremos que las redes sociales sirvan a la venta deberemos combinarlas siempre con 

otra u otras herramientas. El email marketing va a ser una pieza clave. 

El usuario no va a las redes sociales a comprar. Para generar la venta será necesario que 

el usuario intteractúe con dos canales o más.



El uso de las redes sociales 
en España es masivo

Premisas

Mi target está en las redes sociales:

Facebook va a ser la red más interesante para las empresas. Es donde va a encontrar 

mayor cobertura. Además Facebook ofrece una capacidad de segmentación sin igual y 

las campañas de publicidad suelen ser muy efectivas

Instagram es la red con mayor crecimiento. Es la red favorita de los millenials y es la 

que mayor engagement genera. La gestión de la imagen de producto es la clave.

Twittter es una herramienta para comunicaciones cortas, efectivas y de actualidad. Es 

el canal que está cogiendo más fuerza en la atención al cliente.

Linkedin es la red adecuada para la venta B2B. Una red que te permite contactar de 

forma muy efectiva con tu target a través del networking.

Fuente: 2017 IAB-Elogia-Estudio Anual Redes Sociales 

97% Whatsapp
93% Facebook
85% Instagram
76% Twitter
52% Linkedin
45% Pinterest
9 % Snapchat
5% Tuenti
5% Flickr
5% Tumblr

Internautas españoles
con perfil activo(*).

(*) Uso semanal de las redes sociales



Tres estrategias en RRSS

Premisas

La gestión de las redes sociales requiere necesariamente el uso de las tres estrategias:

Owned: gestión de los perfiles propios.

Earned: que los mensajes de la empresa aparezcan en los perfiles de otros (clientes, influenciadores…)

Paid media: Usar los sistemas de publicidad.



Nuevo comportamiento del 
consumidor

Premisas

Las redes sociales que funcionan sobre la red de datos y en dispositivos móviles han 

provocado que la información sea más eficiente que nunca y esto provoca un nuevo 

comportamiento en el consumidor y una modificación del “customer journey”. Ya no 

hay frontera entre el offline y el online..

Los españoles son los europeos que más se informan antes de comprar. El 90% 

consultan opiniones y recomendaciones antes de efectuar la compra. Desconfiamos de 

las opiniones no independientes. El 66% consulta recomendaciones vía online,



Nivel de influencia de compra

Premisas

El consumidor español es de los más activos en redes sociales

Las redes sociales son de uso masivo. Mi público objetivo está en las redes sociales.

Somos locales. Buscamos información de localización próxima.

El consumidor aprende de las experiencias y comentarios de otros usuarios.

El nuevo embudo de conversión es social.

La decisión de compra está tomada al 57% antes de contactar con el primer vendedor

Fuente: PWC. “enredados: Como hacer rentables las  Redes Sociales “

53%
Económico

25%
Usuarios 

Anónimos

14%
Expertos

8%
Marcas

“Comunidad” “Profesionales”



Que es el Social Commerce

Premisas

Se trata de inspirar a los consumidores. Se trata de actuar durante el embudo de 

conversión para influir en el proceso de compra. En general no se trata de que el 

consumidor haga click y compre inmediatamente sino de influir en la compra.



Facebook



Twenergy

Facebook

Posibilidad de subir un catálogo de productos al perfil de facebook.



Botones de compra. 

Con enlace a la web del vendedor

Facebook

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR8Le-5Y3QAhUL7BQKHe4jC_8QjRwIBw&url=https://techcrunch.com/2015/06/10/never-leave/&bvm=bv.137901846,d.d2s&psig=AFQjCNFk8JPrG4t7iEDyr8OL3VVBKvjPew&ust=1478303897600891
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR8Le-5Y3QAhUL7BQKHe4jC_8QjRwIBw&url=https://techcrunch.com/2015/06/10/never-leave/&bvm=bv.137901846,d.d2s&psig=AFQjCNFk8JPrG4t7iEDyr8OL3VVBKvjPew&ust=1478303897600891


Vídeos

Exposición plana de producto no funciona

Vídeos  e imágenes generan emociones. 

Presentación en contexto de estilo de vida

Producto afín al target

El video x144% la probabilidad de compra

Los vídeos adaptados a formato afín a RRSS

Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=5qr49mCnAnc
https://www.youtube.com/watch?v=5qr49mCnAnc


Vídeos de alta calidad

Exposición plana de producto no funciona

Vídeos  e imágenes generan emociones. 

Presentación en contexto de estilo de vida

Producto afín al target

El video x144% la probabilidad de compra

Los vídeos adaptados a formato afín a RRSS

Facebook



Vídeos experienciales

Estrategia de Contenido

Adaptados a la naturaleza de Facebook. Entretenimiento.

Emocionales , aspiracionales.

En RRSS la gente se segmenta por intereses.

El perfil debe generar engagement necesariamente.No publicaremos 

contenido que no genere interacciones.

Contenido Experiencial > Que trabaje las emociones

Story Telling> Utilizar el formato natural de las conversaciones



Banners de producto

Posibilidad de poner unos banners de producto relacionados con el contenido que 

estás publicando.  La venta se realiza en tu tienda

Facebook



Publicidad . 

Facebook

Segmentación



Sólo para fans de mi perfil. Exclusividad.

Descuento fuerte: Oferta por tiempo limitado: Entre 3 y 10 días máximo.

Funciona bien para ropa, calzado, hoteles, casas rurales, libros, billetes de transportes

Requisitos.

Una landing page de venta que comunique un tiempo limitado de campaña

Campaña de anuncios en Facebook que lleve a la landing

Emails que comunique la urgencia.

Necesidades.

Privilegios para FANS

Privilegios Descuentazo Tiempo Landing. Email-mk

Publicidad.



Códigos descuento

Privilegios para fans



Landing para captar email

Privilegios para fans



Descuento fuerte: Un descuento irresistible como mínimo del 50-60%

Precio de Impulso: percepción de precio bajo, productos de poco valor monetario. Poco tiempo 

para pensar.

Oferta por tiempo limitado: Entre 3 y 10 días máximo.

Funciona especialmente para ropa, calzado, hoteles, casas rurales, libros, billetes de transportes

Requisitos.

Una landing page de venta que comunique un tiempo limitado de campaña

Campaña de anuncios en Facebook que lleve a la landing

Emails que comunique la urgencia.

Necesidades.

Venta Rápida

Descuentazo Chollo Tiempo Landing. Email-mkLanding. Email-mk

Publicidad.



Descuento fuerte
Urgencia en tiempos

Ventas impulsivas

Un descuento irresistible, mínimo un 50%-70%, 

Un 80- 90% es muy efectivo



Precio de impulso

Percepción de precio bajo

Funciona con productos de poco valor monetario (relativo)

El usuario no debe pensar mucho. Por el precio no merece la pena comparar en 

internet.

Ventas impulsivas



Ventas impulsivas



Un regalo afín a los seguidores del perfil social.

Un concurso en el muro o una herramienta de concursos  (como easypromos)

Unas condiciones legales donde el usuario acepta expresamente incorporarse a una base de datos

Requisitos.

Una landing page en el caso de que no utilicemos un servicio / app

Una campaña de publicidad para dar mayor alcance a la campaña.

Emails con un descuento exclusivo

Necesidades.

Captar BBDD

Email-mkPublicidad.Concurso. BBDD.



Caso twenergy

Captar BBDD

El fabricante dona un reloj para el concurso a cambio de visibilidad. Muchas impresiones reales en FB

Lanzo una dinámica de easypromos en facebook donde el usuario elige el reloj que más le gusta

En el proceso le ofrezco hacerse seguidor de twitter

Campaña de anuncios 100€ para incrementar el alcance

Los participantes aceptan entrar en la BBDD de la tienda twenergy

Un ganador

Campaña de Emails a los participantes con un descuento exclusivo para conseguir ventas.



Resultados

Captar BBDD

822 participantes. Se incorpopran a la BBDD de  la tienda de ecommerce

3 ventas de la campaña.

214 seguidores nuevos de facebook.

105 seguidores nuevos del perfil en twitter



Munich



Subir la base de datos a FB o Twitter:

Opción 1.- Campaña de  publicidad Facebook “look alike” 

Opción 2.- Campaña a mi BBDD. Combinar contenido con venta. Envío un serial de contenido 

tanto por email como por posteos en redes sociales. 

Opciones.

Una base de datos de clientes con el campo de emails

Opción 1.- Un descuento exclusivo para clientes.

Opción 2.- Desarrollar un serial de contenido. Un descuento de venta

Necesidades.

Subir BBDD

Email-mkContenidos.

Publicidad.

BBDD.



Twenergy. 

Subir BBDD

Objetivo: crear un embudo de ventas desde Facebook a mi base de datos de clientes

Premisa: es más fácil vender a los que te han comprado antes

Estrategia: Combinar contenido con venta



Tener suficiente tráfico de usuarios en la web. Si no lo tienes puedes tener en paralelo un 

campaña de tráfico al sitio 

El descuento debe ser bueno pero no excesivo para no captar tráfico de poca calidad.

Requisitos.

Crear un pixel de facebook

Insertar en página de ecommerce,  página de check out.

Necesidades.

Retargeting en facebook

Publicidad.Etiqueta



Retargeting. 

Consiste en repescar a clientes potenciales que ya nos conocen porque han estado en 

nuestra tienda o en nuestra web pero que no han efectuado una compra.

Sirve para generar ventas o captar registros de un público “caliente”

Podemos captar a clientes que han estado en el check out y no han comprado.

El 71% abandona el carrito de la compra antes de comprar. El retargeting consigue que 

un 26% termine el proceso de compra.

Se coloca un pixel que te da Facebook, en la página que te interesa de la web.

Cuando el usuario use Facebook será detectado un recibirá un anuncio.

Se le ofrece el producto con una oferta especial para conseguir la primera compra.. El 

descuento debe ser fuerte porque consigues que se registre con el email y puedes 

conseguir repetición de compra a futuro.

Otra opción es conseguir tan solo leads (registros) para trabajarte al cliente con 

contenido antes de conseguir la venta definitiva

Retargeting en facebook



Aplicaciones externas
ReplyYes . 

Integración en Redes Sociales

Aprovecha el texto y Facebook Messenger para ayudar a las marcas de lifestyle

aprendiendo de los comentarios de los clientes.

Se basa en inteligencia artificial.

En el caso de The Edit, su servicio envía recomendaciones diarias basadas en 

sus preferencias y gustos, Si un fan quiere comprar tan solo debe escribir “YES”

https://www.youtube.com/watch?v=PJ1ffsp_XFc
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1ffsp_XFc


Contenido 
emocional + storytelling

Publicidad  
Alcance y segmentación

Social data.
Recoger los datos de FB 



Instagram



Por qué & mejores prácticas

Instagram

Fuente: EPSILON 2018  “Panel Icarus Gran Consumo”



Caso Keysmart

Estrategia de Contenido



Caso B2B & B2C

Instagram



Instagram shopping

Posibilidad de comprar lo que vesen las  imágenes.

La venta se realiza en tu página web

Requisitos:

•Necesitas utilizar un perfil de empresa en Instagram

•Vender productos físicos

•Conectar tu catálogo de productos en Facebook, o utilizar a alguno de sus partners, como Shopify o BigCommerce. 

•Crear al menos nueve posts para activar el botón de compra

•Y utilizar la última versión de la app de Instagram

Instagram



Soldsie . 
Hay varias herramientas que facilitar la venta a través de Instagram 

APP para comprar en Instagram y facebook

Puedes comprar a través de los comentarios de los contenidos

Primero el usuario se registra aportando sus datos de pago

El usuario puede comprar poniendo en el comentario la palabra 

necesaria“Vendido!”

Recibes los pagos en tu cuenta.

Tiene también el sistema “have to have it” que te permite enlazar directamente la 

foto con la web para vender

Instagram



Tendencias . 

Todo lo que tenga conectividad tendrá capacidad de compra (móviles, coches…)

Interacción directa con las imágenes y vídeos.

Mayor protagonismo de la voz gracias a la inteligencia artificial. Interacción más 

sencilla y directa con los dispositivos.

Instagram



Caso JCTraining

Un gimnasio para entrenar el street workout y calistenia

Instagram



Caso JCTraining

Captación de subscriptores a través de Instagram

Ventas de producto a través de APPS de venta

Uso intensivo de palabras clave

Instagram

https://www.instagram.com/p/BOWs3aQlfGz/?hl=en
https://www.instagram.com/p/BOWs3aQlfGz/?hl=en


Contenido 
Imágenes / historias

Shopping  
Alcance y segmentación



Earned media



Recomendaciones 
de los clientes

Recomendaciones

El consumidor consulta información antes de tomar la decisión de compra

Las recomendaciones de terceros tienen mucha influencia. Según estudios

• Círculo de amigos íntimos: 90%

• General un 25%



51

Ushuaia ibiza beach hotel 

https://www.youtube.com/channel/UCgE_8JCb1dsweUxuCOW96Pg
https://www.youtube.com/channel/UCgE_8JCb1dsweUxuCOW96Pg


Personalización de producto 
para compartir

Earned media

Produce una experiencia en el usuario que es susceptible de generar viralidad en las 

redes sociales.

Ford lanzó una APP “Mustang Customizer” que permite personalizar el modelo y 

compartirlo.

https://www.youtube.com/watch?v=ql4gc1UjX6o
https://www.youtube.com/watch?v=ql4gc1UjX6o


Ducati

Earned media



Reviews de producto

Una publicación con reputación y alcance  prescribe tu producto

Earned media



Influencers celebrities
Tienen gran cobertura. Llegan a mucha gente y te aseguras muchos impactos.

Están de moda. Cobran dinero.

Excepto si se trata de una causa de impacto emocional

Earned media



Influencers de nicho

La suma de un grupo de influencers medios te da cobertura.

Llegan a mucha gente y te aseguras muchos impactos.

No cobran  o cobran con muestra de producto

Earned media



Linkedin



Perfiles personales de Linkedin

Venta en el entorno B2B

La clave está en el networking y en la creación de contenido para conseguir un 

posicionamiento en el mercado.

Liderazgo en Grupos 

Posteos en el muro

Colaboración con influenciadores



La verdadera potencia de linkedin: te ayuda a 

encontrar a gente que te interesa y te dice que tipo de 

conexión tienes con ella

 Foto

 Palabras clave

 Titular

 Networking red de 2º grado

 Publicaciones



Grupos

Venta en el entorno B2B

La clave está en el networking y en la creación de contenido para conseguir un 

posicionamiento en el mercado.

Liderazgo en Grupos 

Posteos en el muro

Colaboración con influenciadores



Atraer a un público que es target con el que puedes 

dialogar independientemente del grado de conexión 

que tengan contigo

 5 Top

 Grupo propio : Nombre de la temática.

 Influencers: administradores de grupos 



Empresas en Linkedin

Páginas de empresa

Páginas de Producto

Grupos 

Venta en el entorno B2B
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¿Que es el CRM?



El cliente es el centro

Qué es un CRM

Los clientes son distintos, hay que tratarlo de forma distinta

Sistema informatico que es capaz de almacenar información del perfil y 

comprtamiento los clientes con objeto de diferenciarlos



CRM Social



¿Que es el CRM?



Comportamiento de compra (lo que hacen).

Mejora las relaciones humanas…

CRM clásico.

Comportamiento social (lo que dicen)

…en un entorno de confianza y transparencia.

Los datos sociales son propiedad de las redes sociales > pasan a ser de la empresa.

CRM  social.

CRM Social

BBDD enriquecidaBBDD empresa DATOS redes sociales



Ficha de cliente

CRM Social

Ficha enriquecida con datos sociales:

• Edad y Ciudad son datos fiables

• Intereses

• Influencia

• Geolocalización

Datos profesionales

• Sector

• profesión

• cargo



Twitter: Influenciadores

CRM Social

Detección y clasificación de influenciadores entre mis clientes

Tienen un algoritmo propio

30% de los consumidores ejercen el 70% de la influencia

Me permite darles un trato personalizado



Análisis de twitter

CRM Social

Se consigue segmentar al menos 1/3 de la base conforme a estos datos:

• Índice de influencia

• Numero de followers

• Followings

• Número de tweets, últimos 90 días, tasa retweets…

Análisis de intereses y aficiones

Análisis semántico de tweets (sentiments, temáticas)



Login social

Social CRM

Facebook, twitter, .- Información sobre ocio –B2C

Linkedin.– Información profesional –B2B

Instagram,,google+.- Poca información

Obtienes la autorización de cesión de datos de los usuarios vía 

social login.

• Apps

• Concursos y promos

• encuestas

• Websites (40%-65% acceden sin incentivar)

• Wifi hot spots

• Eventos offline

• Punto de venta

• Etc..

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4l-X028vZAhXEaxQKHbSTBL8QjRx6BAgAEAY&url=http://www.abc.es/economia/20130930/abci-iberia-nuevo-logo-201309292138.html&psig=AOvVaw0U_7mmf_R-6TuuzYgd2V4U&ust=1520014067757044
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4l-X028vZAhXEaxQKHbSTBL8QjRx6BAgAEAY&url=http://www.abc.es/economia/20130930/abci-iberia-nuevo-logo-201309292138.html&psig=AOvVaw0U_7mmf_R-6TuuzYgd2V4U&ust=1520014067757044


Login social

Social CRM



Las más reconocidas

Herramientas



Xeerpa

Herramientas

https://vimeo.com/64221169
https://vimeo.com/64221169


Intereses

Iidentificación de influencers & brand ambassadors

Etc…

Segmentación avanzada.

Email marketing segmentado

Identificación prospects / look alike

Geolocalización en tiendas / eventos

Potenciar las relaciones con partners (audiencias comunes)

Aumentar rendimiento de esponsorizaciones

Etc….

Usos

CRM Social

BBDD social



Social CRM

Sector Seguros



Personalización Omnicanal

https://www.youtube.com/watch?v=-hyv86Pa090
https://www.youtube.com/watch?v=-hyv86Pa090


Gracias.




