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Social Selling
Vender y Fidelizar en la era digital





El arte de utilizar las redes sociales
para conectar, entender y fomenter
las relaciones con los clientes
potenciales

Con el fin de construir relaciones
verdaderas con el cliente

Social Selling

• IGNORAR

• BLOQUEAR

• DENUNCIAR

@policia



Social Selling = Venta Social

Redes SocialesMensajes directos

Cómo hacemos lo
que hacemos

Casos de éxito con
necesidades personalizadas
cubiertas a los clientes

Ampliar la presencia
de marca

Presentar productos
y Servicios

Obtener leads,
captar a los clientes
potenciales

Conseguir clientes
y vender más

Comunicación con
el cliente potencial



Qué NO ES Social Selling

Bombardeo
de promociones

Obtener leads,
captar a los clientes
potenciales con
cualquier campaña





- Trabajar en la estrategia de visibilidad de marca (elegir la red o redes sociales)
- Identificar al público objetivo
- Crear una marca digital
- Crear un concepto de marca
- Ser accesibles a todos los usuarios
- Crear contenido original o compartir de otras fuentes de confianza
- Dar credibilidad a la marca con las opiniones de los clientes
- Recuperar el “impulso de compra”
- Mejorar la “Experiencia de compra de nuestros clientes”. Aumentar la red de

clientes
- Interactuar con los clientes, para que se sientan acompañados y escuchados

Los 10 #Tips





Datos de los compradores

Compradores B2B que están conectados lo ven como un
proceso más de compra

Compradores Altos directivos/CEO/empesarios hacen
búsqueda directa con intención de compra en los medios
sociales

75%

Compradores investigan en línea antes de hacer la compra74%

84%
Compradores tienen una impresión más favorable de quien
vende en la red social87%



Datos de las Empresas Social Selling

Vendedores de las empresas de la competencia ya utilizan
Social Selling en su día a día

Empresas que realizan Social Selling se ahorran tiempo (y
dinero) investigando su mercado. El cliente nos habla
directamente, nos cuenta lo que quiere, lo que necesita y
cómo lo quiere)

71%
Empresas que aplican esta estrategia commercial supera en
ventas a su competencia (que no lo aplica)78%

39%





Visibilidad e influencia en RRSS



- Se gana CREDIBILIDAD

- Ayuda a AMPLIAR LA RED DE LEADS,
CLIENTES

- RECOMIENDA GRUPOS que son relevantes
para el negocio

- ALERTA DE CAMBIOS DE EMPLEO de los
CLIENTES

De los compradores B2B la
utilizan para tomar decisiones
de compra.

50%

https://business.linkedin.com/es-es/sales-solutions





- Escribe una biografía atractiva y
actualizada

- Comunica un mensaje coherente y
que aporte valor a tus prospectos

- Crea listas de Twitter

- Interactúa con tus usuarios/clientes
potenciales

Ideal para hacer una
estrategia de RRPP

Por dónde empezar



Twitter shopping https://www.shopify.com/blog/twitter-shopping-announcement

- Da la posibilidad de:

 conocer más usuarios

 acercarles a nuestro producto o servicios a 

través de:

 Tuit

 Hilo de Twitter

“Shop Module”, incorpora un botón de compra

en los anuncios y el carrusel superior, para 

facilitar “el impulso de compra”



- Facebook Shopping (Market place) (Meta)
- Facebook for Business (página de empresa)
- Facebook Life Shopping el link lleva a página de

compra:

- Web
- Market place
- Etsy
- Domestica
- Linkedin
- Instagram
- Pinterest
- Y resto de redes y plataformas

Entornos de Compra



Live shopping

- Permite crear eventos de compra que se pueden

transmitir en directo

- Los compradores pueden adquirir el producto en el

mismo momento y con un descuento de “regalo”

 Los compradores potenciales son más propenos

a ver una muestra en directo en RRSS que en la 

web de venta



Instagram Shopping

- El cliente tiene el enlace de compra, como en facebook y no

es casualidad

- Permite sincronicar el catálogo de productos con Facebook

Shoppping

- Autentifica la cuenta comercial de Instagram a través de la

cuenta de Facebook.

- Permite etiquetar los productos

- Y permite compartir la publicación con los productos

etiquetados, para su rastreo y localización



TikTok Shopping / TikTok for Business

- Permite añadir una pestaña de compras a los perfiles de TikTok, con Shopify

- Sincroniza los catálogos de productos con la aplicación y crea un enlace directo a su tienda online.

- Crea anuncios dinámicos y utiliza técnicas de compra en vivo

- Enlaza directamente los productos en vídeos y etiquetarlos

- Se pueden cargar productos, programar el envio, y el seguimiento del cumplimiento del envío

- Y se pueden integrar a partners a través de una plataforma de comercio de terceros



Life Shopping de Youtube

- Crea eventos de compra en vivo

- Tiene la función de comprar en vivo

- Etiqueta productos en vivo

- Dirige a la audiencia directamente al sitio
de compra del producto. Con solo un clic
y sin tener que abandonar la transmisión
en vivo.





Social Selling y Comunicación Digital

Genera CONFIANZA mediante:

- La visibilidad orgánica
- Prueba social
- Escucha social
- Intercambio de consejos



1.- Preséntate

- Crea una estrategia diaria o semanal (en redes)
- Publica contenido original propio

- ¿Qué haces?
- ¿Cómo lo haces?
- Variedad
- Casos de éxito

“Si fueras tu cliente potencial como te gustaría que te hablaran de tu marca, 
servicios, productos, actividades, RSC, equipos” para CONSEGUIR LA VENTA.



2.- Escucha Activa

- Escucha activa para identificar leads
- Lee los comentarios de tus usuarios, clientes…

- ¿Qué piden?
- ¿Qué quieren?
- ¿Qué necesitan?

- Lee los comentarios de los usuarios y clientes de la competencia

“Implícate socialmente en las inquietudes e iniciativas de los clientes
potenciales”



3.- Aporta Valor

- Exalta el valor del producto, servicio o marca
- Si no lo cuentan otros, cuentalo tú a través de las opiniones, y la creación

de casos de éxito de cliente
- Comparte comentarios de otros, que hablen sobre tí. Para que no seas

siempre tu mismo hablando de ti mismo (como empresa)

“Aporta tu valor, con tu opinón de experto/especialista de tu sector”.



4.- Construye Relaciones

- Manten el contacto con el cliente y el usuario
- Comenta de vez en cuando inquietudes o iniciativas de tu comunidad digital
- Comparte contenido que tus clientes hayan pedido sobre tu producto

 “Como nos veníais pidiendo… hemos lanzado la nueva líneas… hemos incorporado
una novedad a nuestro servicio”

“Felicita, da la enhorabuena, agradece, implícate con el cliente, en lo profesional y
personal”.



Social Selling y Comunicación Digital

Genera CONFIANZA mediante:

- Una Buena Presentación a tus clientes
- Con la Escucha Activa
- Mensajes que Te Aporten Valor
- Implícate para Construir Relaciones



Más Datos

De los mejores vendedores de las empresas de la
competencia ya utilizan Social Selling en su día a día.

De los compradores responden a vendedores que
se conectan con ellos, les aportan ideas, y
oportunidades.

90%

De la lealtad del cliente está impulsada por la habilidad de
un vendedor para ofrecer una vision única con los conetidos
propios en redes sociales y con la conexión social con el
cliente final.

53%

62%



Un nuevo canal de 
comunicación en un 
canal de venta más
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