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¿Qué vamos a ver hoy?

Cómo aplicar las redes sociales en comercio. 

Muchas acciones y configuraciones que podemos hacer nosotros y alguna (más 
técnica) en la que posiblemente necesitemos ayuda. 

Unas pautas para abordar paso a paso el diseño de nuestra estrategia en redes 
sociales 

Consejos desde la experiencia 

Muchos ejemplos



¿Qué queremos conseguir  
en las redes sociales?
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1. Estar en redes con una buena IMAGEN, para dar 
confianza en el momento en el que se están 
planteando comprarnos o contratarnos.

2. Aprovechar las redes sociales para 
lograr VISIBILIDAD de nuestro negocio, 
más allá incluso de nuestros fans.

3. Lograr VENTAS desde redes sociales 
redirigiéndoles a nuestra web o a nuestro 
negocio físico.

¿A qué nivel queremos llegar?
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Imagen
Aspectos a tener en cuenta

Nombre 
Nombre de usuario (@) 

Imágenes de perfil 
Descripciones, dirección, horarios… 

Cabeceras 
Stories Destacadas 

Calidad y contenido de las imágenes y vídeos 

Respuestas públicas que damos 
Facilidad para contactar 

Reseñas / Valoraciones

Coherencia

Att. a cliente
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Imagen

Generador de enlace de WhatsApp con mensaje 
personalizado: https://vilmanunez.com/crear-enlace-
whatsapp/
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¿Es un comentario 
POSITIVO?

Podría ser un TROLL… 
¿El comentario está en un 
sitio dedicado a ofender? 

¿Es satírico, bromista?

Siempre es positivo reaccionar 
de alguna forma.  

Un “me gusta” es lo mínimo… 
¿Quieres responder?

Puedes 
agradecer con un 
simple gracias y si 

viene al caso, 
aprovechar, para 
comentar otras 

cosas positivas o 
nombras a 

colaboradores/as 
que hacen 

posible que lo 
hagas tan bien ;-)

Los comentarios sobre tu negocio pueden producirse en  
tus perfiles en redes sociales o en otras páginas, grupos, foros, blogs…  

Si detectas un comentario en alguno de estos sitios, sigue estos pasos:

SI

NOSI

Es un cliente 
insatisfecho por 
algún problema. 

Tiene motivos 
para estar 

enfadado/a

Mejor no contestar, 
seguramente 

tratará de quedar 
siempre por 
encima. Solo 

escucha y vigila 
que no vaya a más.

NO

Está equivocado/
a. Presenta datos 

erróneos.

Reconoce el error y trata de buscar 
una solución razonable

Dirige a un canal privado para resolver 
el problema. No le pidas que sea él/ella 
quién te llame. Pídele que te pase por 

privado una forma de contacto y 
llámale tu. 

Trata de 
empatizar.

Hay dos 
opciones 
posibles:

Con tono conciliador, corrige datos 
erróneos con información correcta: 

links, imágenes, referencias…

Si la conversación se alarga, ciérrala o 
derívale a un canal privado para 

aclararos. Normalmente al hablar en 
persona se bajan los humos.

SI NO

Cálmate y analiza:

Imagen: Responde
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Llamadas a la acción (CTAs)  que favorecen el contacto: 

En Facebook: En Instagram:

Imagen: Configuraciones
que ayudan



Subamos escalones…
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1. Estar en redes con una buena IMAGEN, para dar 
confianza en el momento en el que se están 
planteando comprarnos o contratarnos.

2. Aprovechar las redes sociales para 
lograr VISIBILIDAD de nuestro negocio, 
más allá incluso de nuestros fans.

3. Lograr VENTAS desde redes sociales 
redirigiéndoles a nuestra web o a nuestro 
negocio físico.

¿A qué nivel queremos llegar?
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Unos contenidos 
atractivos  

(Que generen 
interacciones)

Una primera red  
de apoyo 

(Equipo, red 
profesional)

Acciones  
especiales 

(Promociones, 
sorteos…)

Publicidad bien 
orientada+ + +

Otros negocios con quienes 
hacemos sinergias, 

asociaciones, entidades del 
sector, amistades, 
colaboradores/as 

influencers… Le animamos 
mencionándolos (@), vía 

email, whatsapp…

No vale con tu percepción. Si 
tus contenidos no generan 

“me gustas” o en el mejor de 
los casos “compartidos”, no 

son atractivos.

No nos engañemos. Nuestros 
seguidores quieren beneficios 

exclusivos. ¿Por qué iban a 
seguirnos si no? Descuentos 

exclusivos, sorteos para 
clientes…

Si queremos asegurar que una 
publicación vea, la tendremos 

que promocionar.  
Lo bueno de la publicidad en 

redes es que podemos 
segmentar muchísimo y 
empieza a ser rentable 

cuando la segmentamos 
correctamente.

Lo que publicamos en nuestro muro se ve por un 5-10% de nuestros/as seguidores/as, salvo que contemos con…

Visibilidad: Bases esenciales
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Visibilidad: Algoritmo

1.DOMAIN QUALITY 
(verifica, integra Rich Pin) 

2.PIN QUALITY (repin, like, 
and hit the “Tried It” ) 

3.PINNER QUALITY 

4.RELEVANCIA

1.POST ENGAGEMENT (particular y general) 

2.PAGE ENGAGEMENT 

3.TYPE OF CONTENT 

4.RECENCY

1.ENGAGEMENT 

2.TIMING 

3.RICH MEDIA 

4.LOCATION

Entender los Algoritmos

https://blog.bufferapp.com/facebook-news-feed-algorithm


14

Busca tus “bebes” y “gatitos” 
(tus resortes para que interactúen)

Visibilidad: Algoritmo
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Visibilidad: Estrategia
Conocer a nuestr@s client@s

¿Qué hace reaccionar a nuestr@s client@s?

Ejemplos

Herramienta para la reflexión: Buyer Personas
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Nombre

Edad

Reside en

Trabaja en

¿Cómo es?
¿Tiene pareja o familia? Estilo de vida, gustos, ¿Cuáles son sus prioridades, preocupaciones, necesidades…? 
¿Qué hace en su tiempo de ocio? ¿dónde? ¿con quién?

¿Por qué consume en él?

¿Por qué puede ser valiosa para tu comercio? ¿Qué podría aportarnos?

¿Cuál es su motivación? ¿qué quiere conseguir? ¿qué es lo que más le gusta? ¿Por qué conecta con él?

FOTO

¿Cómo ha conocido tu marca o comercio?

Buyer Persona
Esto es un ejemplo de ficha. Tú puedes hacerte otras preguntas o completar otros aspectos de su perfil.
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Visibilidad: Estrategia
Un tono propio

Tenemos que encontrar una forma de diferenciarnos y destacar entre los negocios 
similares al nuestro. Hay que dotar a nuestra marca de una voz propia, de una 
personalidad reconocible. Para ello, nos basamos en: 

1. El estilo del lenguaje 
2. Tratamiento de los contenidos 
3. Diseño/Imagen 
4. Cómo se relaciona la marca 
5. Cómo hablamos de nosotros mismos
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Visibilidad: Estrategia
Un tono propio
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Visibilidad: Estrategia
Temáticas

Las marcas en redes sociales tratan diversos ÁMBITOS relacionados con su 
negocio: 

    Marca/Identidad: Se trata de todos aquellos contenidos que trabajan para 
reforzar el ‘claim de la marca’, es el mensaje que resume la propuesta de 
posicionamiento al mercado.

    Producto: comunicaciones específicas de productos que intentan sintetizar en 
la propuesta de valor de los productos.

    Experiencias: amplificación de experiencias de consumidores, eventos… 
Generan confianza y ayudan a comprender los beneficios de nuestros producto/
servicio.

    Territorios: lugares o aquellas situaciones en las que queremos que los 
consumidores nos asocie. Se trata de asociación de contextos o lugares donde el 
beneficio que propones tiene sentido.
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Visibilidad: Estrategia
Nuestras posibles temáticas

Tu Marca

Productos

Beneficios

Territorios

EmocionalesFuncionales

Herramienta para la reflexión: Territorios de nuestra marca
Trata de pensar más allá de tus productos y acércate a lo que tu producto o tú aportas a tus clientes/as, 

lo que les preocupa, les interesa… sobre qué conversan en redes.
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Visibilidad: Estrategia
Nuestras posibles temáticas

Herramienta para la reflexión: Territorios de nuestra marca
Trata de pensar más allá de tus productos y acércate a lo que tu producto o tú aportas a tus clientes/as, 

lo que les preocupa, les interesa… sobre qué conversan en redes.

Ejemplo: Dove
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Producto

Beneficio

Beneficio

*¿Cómo hablar de nuestros productos?
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¿Cómo hablar de nuestros productos?



• NUEVOS FACTORES 
GUIARÁN LA COMPRA
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Conveniencia, ahorro, ética, solidaridad, 
apoyo a pequeño comercio, disponer de 
tiempo para ti (“hipervalorización del tiempo”). 
Nuevas prioridades: comestibles, hogar, 
productos para teletrabajo, entretenimiento, 
regalos para hacer felices a otros/as…

Varía respecto a la edad y al poder adquisitivo, a 
la par que con las cargas personales. 
Optimismo social y pesimismo económico. 
Vemos complicado recuperar las rutinas e 
ingresos

• PESIMISMO, TRISTEZA Y ESTRÉS

- Coronavirus COVID-19. Consumer insights from Spain. Results from consumer survey March 28-29, 2020. McKynsey & Company. 
- Impacto del Covid-19 en nuestros hábitos y formas de consumo digital. Aprendizajes sobre una muestra de 1.700 participantes. Fecha 8 de abril 

de 2020. Versión 1.0

Facilidades para compaginar trabajo y cuidados.

• CONCILIACIÓN

Actividades de entretenimiento, desarrollo 
personal y laboral. Aumentan suscripciones a 
entretenimiento y formación. Buscamos rutinas.

Se ha incrementado la intensidad de la 
comunicación en medios y redes sociales. 
Infoxicación y necesidad de mantenernos 
conectados, de hablar…

• COMUNICACIÓN

• MÁS TIEMPO LIBRE

¿Qué necesitan nuestros/as clientes/as ahora?  
¿Cómo están cambiando las necesidades de nuestros clientes/as?

Beneficios
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Selección de temas periódicos que te ayuden a reforzar tu identidad y posicionamiento.

Ejemplo para de un comercio logal de moda:

Visibilidad: Estrategia
Línea editorial: Nuestras temáticas

TEMÁTICA OBJETIVO CRITERIOS QUE DEBE CUMPLIR

MARCA Transmitir esencia de nuestra 
marca. Nuestros valores.

Mostrar sonrisa, contacto 
Mencionar siempre que se pueda a otr@s usuari@s 
Icono cohete hashtags propios como #XXXXX y así agrupamos contenidos 
relacionados y reforzamos mensaje…

PRODUCTOS/
SERVICIOS

Que compren en la tienda física u 
online

Etiquetando productos de la tienda (Instagram shopping) 
Usando hashtags propios que agrupen contenido: #NuestraMarca (cuando son 
servicios complementarios), #ClientesXXX (para mostrar experiencias de uso de 
nuestros productos) 
Siempre mostrando algún beneficio*

JUGAR Conectar con tus clientas 
potenciales. Conseguir 
interacciones.

Contenido solo por diversión 
Invitar a la interacción

LUJO Conectar con tus clientas 
potenciales. Conseguir 
interacciones.

Contenido de terceros (posible reinstagramear) 
Con tu presencia en entornos mejor

ENTORNO Conectar con tus clientas 
potenciales. Conseguir 
interacciones.

Hablar de negocios o puntos de interés en el entorno (posible reinstagramear) 
Con tu presencia en ellos mejor 
Mencionar sus perfiles si los tienen



1. Nostalgia, estilo: 2.Humor: 3.Producto-Novedades-
Escaparate:

4.Valores de empresa:

Ejemplo de Línea Editorial de comercio local
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Ejemplos

Ten localizada a tu Red de Apoyo con las herramientas que te ofrecen las redes sociales e interactúa con ella:

Visibilidad: Red de apoyo

menciones

“cambio de personalidad”

alertas y listas
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Ejemplo

Ten localizada a tu Red de Apoyo con otras herramientas que te permiten realizar esta monitorización como Hootsuite:

Visibilidad: Red de apoyo
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Visibilidad: Planificación
Piensa en Acciones Especiales que vas a hacer en el año.

Identifica momentos 
importantes y ciclos de 
tu negocio, festivos o 
efemérides que puedan 
afectar a tu contenido: 
fechas relevantes para 
tu negocio, tu sector, tu 
entorno o para tus 
clientes/as potenciales
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Visibilidad: Acciones especiales
Piensa en Acciones Especiales que vas a hacer en el año.

Campañas con sorteo para ganar visibilidad, incrementar fans o premiar a clientes:

#vueltaalcole
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Visibilidad: Acciones especiales
Piensa en Acciones Especiales que vas a hacer en el año.

Campañas para incrementar ventas con ofertas especiales:
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Visibilidad: Acciones especiales
Piensa en Acciones Especiales que vas a hacer en el año.

Campañas con publicaciones y/o anuncios en momentos puntuales:

#quedateencasa
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Visibilidad: Acciones especiales
Piensa en Acciones Especiales que vas a hacer en el año.

Campañas publicitarias para dar a conocer tu producto entre posibles client@s:
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Plantilla de Calendario Mensual de Contenidos (5 publilcaciones/semana)

FEBRERO TEMAS RECURSOS/CRITERIOS

semana 1

semana 2

Planifica con antelación tratando de que estén presentes todos tus contenidos estratégicos (tu línea editorial), que estés 
dedicando temas a tus distintos tipos de client@s, que estén presentes acciones especiales (promoción/sorteo)… y que no 

se te pase ninguna fecha importante. Un ejemplo en tu negocio:

Visibilidad: Planificación



37

Plantilla de Calendario Mensual de Contenidos (5 publilcaciones/semana)

FEBRERO TEMAS RECURSOS/CRITERIOS

semana 3

semana 4

Visibilidad: Planificación



Un último escalón…
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1. Estar en redes con una buena IMAGEN, para dar 
confianza en el momento en el que se están 
planteando comprarnos o contratarnos.

2. Aprovechar las redes sociales para 
lograr VISIBILIDAD de nuestro negocio, 
más allá incluso de nuestros fans.

3. Lograr VENTAS desde redes sociales 
redirigiéndoles a nuestra web o a nuestro 
negocio físico.

¿A qué nivel queremos llegar?
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Aprovecha tus descripciones

En Google My Business:

En Instagram:

Venta: Creatividad
que ayuda

Generador de enlace de WhatsApp con mensaje personalizado: https://vilmanunez.com/crear-enlace-whatsapp/
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Llamadas a la acción (CTAs) 

En Facebook:

En Instagram:

Venta: Configuraciones
que ayudan
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Llamadas a la acción (CTAs) 

En tu ficha de Google My Business: En tu Site de Google My Business:

Venta: Configuraciones
que ayudan
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Muestra tu producto > Catálogos: Productos y Site de Google My Business:

Venta: Configuraciones
que ayudan

Catálogo de WhatsApp Business:
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Muestra tu producto > Catálogos:
Tienda en Facebook:

Venta: Configuraciones
que ayudan

Instagram Shopping (etiquetado de productos):
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Pixel de Facebook:

Es importante cuando tenemos una TIENDA ONLINE para poder configurar Instagram Shopping y para 
poder hacer Remarketing:

Venta: Configuraciones
que ayudan

https://www.facebook.com/business/learn/lessons/tips-to-create-and-install-facebook-pixel?ref=ahc_lwe
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Visibilidad y venta: Publicidad

✓Segmentación por aspectos demográficos (Edad, ubicación e idioma) o 
por intereses… por Ubicación en la que aparece el anuncio, por días, horas y 
frecuencia o por Dispositivos… Y posibilidad de crear de segmentos en base 
a interacción con nuestros recursos digitales (audiencias). 

✓Control de coste: podemos indicar un límite total, diario o pararlo cuando 
veamos que no funciona 

✓Posibilidad de Medición inmediata: podremos saber en todo momento el 
Alcance e impresiones que están teniendo nuestros anuncios, los clics que 
han recibido, las ventas que han generado en nuestra web… 

✓Multiformato: texto, imagen/es, animaciones, video… para llegar a todos 
los públicos

Ventajas de la publicidad en redes sociales:
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Objetivos de nuestros anuncios en redes sociales:

Visibilidad de 
nuestra marca y/o 
productos/servicios… 

Crear confianza.
Crecimiento de fans 

Captación de 
leads (datos de 
contacto)

Interacciones o 
tráfico a nuestra 
web para crear 
audiencias…

Activación de la 
Venta (remarketing) 

Visibilidad y venta: Publicidad

Incentivar la 
venta con 
descuentos o 
promociones:
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Visibilidad y venta: Publicidad
Podremos segmentar el público al que dirigimos nuestros anuncios por: género, edad, ubicación 
geográfica en la que viven, en la que están o gente que viaja… por intereses (actividades de ocio, 
negocios…), padres/madres de niños/as de diferentes edades, personas cuyo cumpleaños el de algún/a 
amigo/a es es próximamente, por alguna película, libro, revista, programa televisivo o personaje famoso… 
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Si disponemos del Pixel, podremos crear Audiencias:

El Pixel nos va a permitir crear Audiencias Personalizadas y Similares en función de su interacción con 
nuestros recursos digitales en la red Facebook (Perfil de Instagram, Fanpage o nuestra Web):

Configuraciones
que ayudan a convertir

Dispones de herramientas como el Pixel en LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok, YouTube…
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Lectura recomendada: https://blog.hubspot.es/marketing/facebook-ads-que-funcionan

ANUNCIOS EXITOSOS EN 
REDES SOCIALES 

1) Son visuales. 
2) Son relevantes. 
3) Incluyen una propuesta 

de valor atractiva (y 
creíble). 

4) Tienen una llamada a la 
acción clara.

Relevante: 
Dirigido a mi que 
soy madre, he 
interactúado con 
sus perfiles en 
redes, he visitado 
su web o me 
gustan marcas 
similares…

Visual: Imagen 
con calidad y 
buen diseño

Propuestas de 
valor: 
Descuentos 
hasta -50% y 
Envíos gratis.  

Miles de 
artículos. Más de 
50 años de 
experiencia. 
Entrega rápida. 
Devolución 
gratuita

Llamada a la 
acción: Ver más

Visibilidad y venta: Publicidad

https://blog.hubspot.es/marketing/facebook-ads-que-funcionan
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Ejemplo NO relevante…
Visibilidad y venta: Publicidad
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Venta: Pagos

Bizum

Social 
Commerce

PayPal

Pasarela de pagos en 
marketplace o tienda 
online

Transferencia Contra reembolso



¿Cómo medir si vamos bien?



REACH O ALCANCE 

• El Alcance es el porcentaje o número de fans/seguidores que efectivamente han 
visto nuestra publicación. Son las cuentas o perfiles alcanzados. 

IMPRESIONES: 

• Número de veces que nuestro post ha aparecido en los timelines/muros de usuarios 
de redes sociales. 

• Un mismo usuario puede visualizar varias impresiones.
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Principales métricas en rrss
Medición

VISIBILIDAD



Cómo diseñar nuestra estrategia en Social Media

INTERACCIONES O PARTICIPACIÓN: 

• Son acciones con nuestros perfiles o contenidos: “me gusta”, reacciones, comentarios, 

compartidos, menciones, respuestas, RTs, favoritos, clics en links, clics en fotos, clics en nombre de 

usuario… 

• Están directamente relacionadas con el incremento del Alcance y las Impresiones 

CLICS 

• Es un tipo de interacción 

• Es una señal del interés que somos capaces de despertar. No es fácil conseguir que alguien pinche 

en un link para salir de las redes ;-) 

• SI TENEMOS UNA WEB: nos interesa el número de clics recibidos en un enlace que compartimos. 

• EN INSTAGRAM: Clics en “Guardar” y “Ver productos”
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Principales métricas en rrss
Medición

INTERÉS



% DE CONVERSIÓN 

• % de personas que vienen desde redes y terminan comprando (Google Analytics, 

comprobación en tienda…)
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Principales métricas en rrss
Medición

COMPRA


