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Cómo impulsar a los usuarios desde los canales sociales a la venta

Este planteamiento permite maximizar 
en cada fase del funnel el rol de los 
canales sociales desde diferentes 
puntos, muchas veces iremos más allá 
de la venta directa e inmediata y 
nuestra estrategia será más reflexiva o 
centrada en un branding relevante para 
el negocio.



Desde HABITANT, como hicimos con el 
anterior Whitepaper de Ventas 
Digitales, queremos contribuir con 
nuestra experiencia y conocimiento 
compartiendo nuestros aprendizajes 
para el beneficio de todos los 
implicados: clientes, agencias, 
consultoras…



HABITANT, una división de Globant, 
somos consultores de Marketing 
Digital, Innovación y Ventas Digitales, 
especializados en la integración del 
activo digital, tecnología, creatividad & 
contenido, medios y datos. 
Resolvemos retos de negocio 
diseñando productos, servicios, 
estrategias y comunicación que 
optimizan experiencias y generan 
resultados. Contamos con un equipo 
multidisciplinar y multicultural que ha 
contribuido al crecimiento y desarrollo 
de más de 70 marcas en casi 10 
mercados.

Los medios sociales han evolucionado 
en tiempo récord desde que 
empezaron a surgir a finales de los 
noventa, como en el caso de 
Messenger. Posiblemente, esta 
plataforma fue el primer contacto para 
muchos usuarios con lo que hoy 
conocemos como medios sociales.



Nadie cuestiona la relevancia que 
tienen las redes sociales hoy en día, ni 
el tiempo que invertimos en ellas. 
Tampoco la cantidad de contenido que 
se genera en las mismas por parte de 
usuarios y marcas. De hecho, un 80% 
de los españoles usa a diario los 
canales sociales a través de sus 
dispositivos móviles superando las seis 
horas de navegación, según un estudio 
reciente de Hootsuite.



Las marcas saben lo que representan 
estas plataformas para los 
consumidores, clientes e incluso la 
competencia. Todos buscan cómo 
potenciar, mejorar y optimizar sus 
ratios a nivel de negocio dentro del 
ecosistema social, y para ellos 
implementan diversas estrategias en 
redes sociales con este objetivo. La 
clave consiste en alinearse con una 
estrategia omnicanal, que comprenda 
todos los objetivos del negocio en los 
distintos espacios de contacto con los 
clientes. Solo bajo este prisma 
conseguiremos aportar de forma 
diferencial en los medios sociales.
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La gran pregunta de todas las marcas 
cuando empiezan en redes sociales es: 
¿cómo conseguimos que toda la gente 
que nos sigue se convierta en cliente? 
Para conseguir llegar a este punto hay 
que trabajar la relación con ellos para 
que acaben realizando esa conversión.  
Sin embargo, el punto de partida más 
común es que muchos usuarios nos 
seguirán por el contenido o el servicio 
de atención que les ofrecemos en 
dichos canales.

5.
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La importancia de los canales sociales 
no radica únicamente en la conversión 
de forma inmediata, dado que existen 
otras disciplinas con costes mucho más 
competitivas enfocadas a la venta 
directa. Sin embargo, las plataformas 
sociales son capaces de agrupar a 
nuestras aduencias en un entorno 
distendido, donde interactúan 
generando información de calidad, de 
la que podemos aprender y generar 
nuevas oportunidades a nivel de 
negocio. 



En efecto, las propias plataformas lo 
saben y trabajan para convertir las 
oportunidades que se produzcan en 
sus canales en transacciones. Por 
ejemplo, Facebook e Instagram 
lanzaron sus servicios de tienda; 
Shopify y Tiktok se aliaron; y Whatsapp 
Business ofrece un catálogo de 
productos. 



El hecho de que nuestra audiencia dé 
rienda suelta a una conversación no 
mediada por ninguna marca o medio de 
comunicación en un entorno cómodo, 
nos proporciona una fuente de 
conocimiento aplicable a nuestros 
servicios, productos y, en 
consecuencia, al negocio, a través de 
acciones estratégicas o tácticas. Es 
necesario aplicar una metodología de 
trabajo y apoyarnos en la tecnología, 
como son las herramientas de escucha, 
para obtener información útil para el 
negocio.  

Un nuevo 
panorama
Juan Alberto Bodas

Head of New Media en HABITANT®, a 

Globant Division 
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Las redes sociales siempre se han 

diferenciado de otros canales de 

marketing por su potencial en las fases 

superiores del funnel, o así se ha 

manifestado, pero también tienen su 

peso durante el resto del proceso. 



Los canales sociales se han convertido 

en uno de los medios principales entre 

los anunciantes por su potencial en el 

proceso de compra. Según la IAB, la 

inversión en redes sociales podría 

aumentar entre un 20% y 30% 

respecto al año pasado. Si hablamos 

en bruto, la inversión total de los 

anunciantes en este año podría 

colocarse por encima de los niveles 

precovid (807 millones de euros en 

2019). 

Además, según la IAB, las redes 

sociales se llevarán un 64% de la 

inversión publicitaria total durante 

este año 2022, ya que el usuario se 

siente cada vez más cómodo 

convirtiendo en estas plataformas que 

en una landing page externa que 

añade complejidad al proceso. De 

hecho, según Hubspot, más de un 50% 

de los consumidores de una marca han 

transaccionado, en algún momento, a 

través de redes sociales. 

En un contexto donde buscamos 

resultados inmediatos, ¿por qué se 

apuesta cada vez más por las redes 

sociales? ¿Cuál es el impacto a nivel de 

negocio? ¿Cómo podemos trabajar las 

diferentes fases del funnel?



Este Whitepaper sobre ventas digitales 

en las plataformas sociales, busca 

responder a estas preguntas, entre 

otras.
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Fases

del proceso

de venta digital 

en las plataformas 
sociales

Una vez entendidos los 
conceptos básicos, es 
importante conocer cómo 
es el proceso por el que 
viaja una venta digital en 
las plataformas sociales 
y cuáles son las 
principales disciplinas 
que forman parte del 
mismo.




Activos para 
empujar hacia 
la venta.
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Como ya vimos en el Whitepaper 
general sobre ventas digitales, 
también elaborado por HABITANT, 
existen 4 fases principales del proceso 
de venta que, dependiendo del 
producto que necesitemos vender, 
pueden variar en tiempo y forma.

A continuación, vamos a detallar el 
valor que pueden aportar las 
plataformas sociales en las diferentes 
fases del funnel y las estrategias que 
se pueden llevar a cabo en cada 
momento para tener un impacto real 
en negocio.

 Marketing de Influencers


 Social Listening (tendencias)

 Acciones especiales (Brand & 
Content)

Señalar a través de la escucha aquellas tendencias/
necesidades de los usuarios para accionar la marca a 
través de sus servicios o productos para mejorar, 
optimizar o innovar en el producto.



Amplificar e impactar a nuevas comunidades con el 
uso de influencers (macro, micro, nano) para dar a 
conocer el mensaje y despertar el interés de nuevos 
usuarios.



Generar acciones especiales que permitan obtener 
una nueva vía de comunicación con los usuarios y 
favorecer la visibilidad de marca.

Asistencia directa y personalizada  para la 
conversión directa en las plataformas sociales a través 
de la mensajería,  facilitando a  los usuarios la compra 
resolviendo sus preguntas, necesidades a través de 
Chat, Whatsapp, Mensajes Directos RRSS…


Atención de los usuarios en  los canales sociales 
como plataforma para resolver incidencias, 
sugerencias, inquietudes, dudas evitando que utilicen 
plataformas de terceros que dañen la reputación de la 
marca al no tener un gestión sobre ellas o usen otras 
vías de comunicación como el teléfono, mail… 
generando mayor volumen de peticiones a resolver.



Identificar y resolver los riesgos reputaciones con el 
apoyo de la escucha online (Blogs, Foros, Medios de 
Comunicación, RRSS…) con cuadros de mando en 
tiempo real que permiten identificar esos puntos de 
riesgos y generar alertas para activar el protocolo de 
actuación.



Generar un contenido propio en los medios sociales 
que permita trabajar las inquietudes de los usuarios 
que se han identificado en esta fase hacia el producto, 
marca o servicio.



Atender y gestionar todas aquellas reviews que se 
generan en canales de terceros para que reconvertir 
las opiniones negativas al mismo tiempo que trabajar 
un plan para generar en esas misma plataformas 
opiniones positivas con los momentos de mayor índice 
de satisfacción del usuario con la marca. Al mismo 
tiempo que ayudar a mejorar la percepción de marca al 
ver los usuarios la preocupación por sus quejas, 
recomendaciones, incidencias...



 Número de insights 
accionable

 Alcanc
 Notoriedad/repercusió
 Impacto en visibilidad de 

marca

 Número de menciones 
positivas y negativas vs 
competenci

 Índice Merc
 Alcance/Impresiones
 Interacció
 Número de reviews 

positiva
 Número de reviews 

negativas reconvertidas

 Número de mensajes de 
no clientes atendido

 Ratio de respuest
 Conversione
 Ticket medio 

 Número de mensajes de 
clientes atendido

 Ratio de respuest
 Tiempo de respuest
 Consultas resueltas con 

una interacció
 Índice de satisfacción

 Gestión canales sociales

 Gestión de Reviews

 Reputación de marca

 Digital Assistance 
(Whatsapp, Chat, RRSS)

 ATC Digital

Fidelizar & 
UP/Cross 
selling

Notoriedad 
de marca

Awareness

Influenciar

Consideración

¿Cómo conseguimos mejorar en cada fase?

Social Media Descripción KPIs a trabajar

Incitar 

a la acción

Conversión



Debemos tener presente que las 
marcas pueden actuar de manera 
proactiva a través de acciones de Brand 
& Content o marketing de influencia. 
Paralelamente, también pueden tener 
un planteamiento reflexivo a través de 
la escucha social para conocer detalles 
del mercado, el sector o la audiencia. 



Todo dependerá del planteamiento 
estratégico que queremos aportar a la 
estrategia omnicanal.

2. Fases del proceso de una venta digital en las plataformas sociales
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2.1. 

Notoriedad de 
marca o cómo 
estar en la mente 
de los 
consumidores 
antes de que lo 
necesiten




Notoriedad de 
marca o cómo 
estar en la 
mente de los 
consumidores 
antes de que 
lo necesiten.
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Identificar las necesidades de los 
usuarios nos dará un valor diferencial 
respecto a la competencia, además de 
posiconarnos dentro del consumidor 
como una marca diferente.



Apoyarnos en la tecnología como parte 
de la estrategia y entender el contexto 
de las plataformas sociales y las 
posibilidades que ofrecen será la clave 
del éxito para obtener los resultados 
esperados.
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HABITANT Tip

“Utilizar la escucha social como punto 
de partida para las segmentaciones de 
campañas en Social Paid puede 
ayudarnos a mejorar hasta en un 60% 
nuestros resultados”


Social 
Listening

o escucha 
digital

Esta metodología de observación, cada 
vez más popular entre las compañías, 
consiste en una investigación 
primeramente cuantitativa y 
posteriormente cualitativa de nuestras 
audiencias potenciales, siempre dentro 
de los entornos sociales: blogs, foros, 
portales de opiniones y redes sociales.



Las herramientas de escucha nos 
permiten encontrar, mediante “queries” 
preconfiguradas, aquellos perfiles que 
estamos buscando. Podemos detectar 
sus nombres de usuario, principales 
temas de conversación, inquietudes, 
comportamiento, tipología de 
audiencia... Todo hasta construir el 
ecosistema digital de cada uno de ellos.

       

Además, podemos identificar nodos de 
conversación y nodos de influencia 
entre los usuarios observados que nos 
darán el contexto para tener un análisis 
más detallado.


Nodos de 
conversación
Son los principales temas de 
conversación de la audiencia que 
estamos monitorizando. Las palabras o 
frases más enunciadas por distintas 
cuentas serán nudos conversacionales 
en los que podremos detectar cómo se 
interconectan los distintos temas de 
conversación entre las cuentas que 
estamos observando.

Detectar prescriptores dentro de la 
conversación en los distintos 
canales sociales, para analizar sus 
temas de discusión en detalle (a 
través de un análisis de keywords).



Clusterizar los distintos tipos de 
prescriptores según los matices en 
la conversación o sus relaciones 
entre unos y otros.



Extraer datos cuantitativos y 
cualitativos que podamos 
transformar en información que nos 
ayude a generar segmentos que 
alimenten a los distintos 
contenidos o destinados a 
campañas pagadas.


La escucha requiere un tiempo de 
monitorización para que se puedan 
recoger datos antes de realizar el 
análisis cualitativo. En nuestra 
experiencia con anunciantes que 
trabajan con audiencias nicho o con 
intereses difíciles de segmentar en 
redes sociales, acostumbramos a 
emplear la siguiente metodología de 
trabajo para trasladar la conversación 
a datos que nos ayuden a generar 
negocio:

Nodos de

influencia
En este caso, los nodos están 
configurados por aquellas cuentas que 
más usuarios siguen o al revés, 
aquellos usuarios que son más 
seguidos. De esta forma podemos 
detectar los principales usuarios entre 
la muestra observada y establecer las 
dinámicas de influencia entre ellos.

Fuente: HABITANT (datos propios en base a nuestra 
experiencia)




El conocimiento de nuestros 
seguidores tiene implicaciones 
directas en el negocio, según estudios 
que hemos conducido en HABITANT, 
hemos comprobado que:

En muchos casos, la escucha activa se 
centra en analizar y entender cómo es 
la comunidad social actual y cómo 
agilizar el proceso de compra. Este 
foco tiene el objetivo de identificar 
oportunidades que permitan activar 
palancas de conversión hasta el 
momento desconocidos.



En esta fase del funnel trabajamos el 
conocimiento del usuario a través de 
diferentes preguntas para dar 
respuestas a nuestras hipótesis: 
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Análisis demográfico:
 ¿De dónde son?
 ¿Dónde crecemos más?
 ¿Cuáles son nuestros territorios 

más eficientes según costes de 
adquisición de fans?



Análisis psicográfico:
 ¿Cuáles son sus temas favoritos 

de conversación?
 ¿Qué otras cuentas les gusta 

seguir?
 ¿Por qué siguen nuestra cuenta?



Análisis del comportamiento:
 ¿Nuestros usuarios acostumbran 

a dar “me gusta” a nuestras 
publicaciones o por el contrario 
son seguidores “ninja”?

 ¿Son de comentar o prefieren 
guardarse para si sus 
pensamientos?


La información de nuestros 
seguidores nos ayuda a enriquecer 
los customer journey y a detectar 
múltiples nuevos puntos de 
contacto con clientes potenciales 
en distintas fases del funnel.



Nos ayuda a generar mensajes más 
enfocados a la conversión de 
nuestros seguidores en clientes.

Clusterización de comunidades:
 ¿Qué tipos de usuarios tengo 

entre mis seguidores y quiénes 
son clientes?

 ¿Hay diferencias sustanciales 
entre ellos

 ¿Les interesan cosas 
completamente opuestas o hay 
cierta uniformidad?

 ¿Cuántos siguen a la 
competencia?


Principales objetivos al usar el social listening

Fuente: Forrester - Q2 2018 Global Social Listening Platfirms Forrester Wave

Inteligencia Competitiva 49%

Seguimiento de tendecias 38%

Reputación de marca 34%

Relaciones públicas 26%

Análisis de marketing 26%

Fidelización del cliente 23%

Innovación y desarrollo de producto 15%

Estrategia de medios 13%

Identificación de influencers 13%

Satisfacción del cliente 11%

Marketing de contenidos 11%

0% 10% 20% 30% 40% 50%



Los resultados de un análisis de este 
tipo nos pueden servir para:

13.

¿Y qué 
hacemos con 
toda esta 
información?
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Identificar insights a nivel de 
producto, marca, innovación que nos 
ayuden a optimizar el proceso de 
compra del usuario.



Clusterizar a la audiencia para facilitar 
la activación de campañas en Paid 
Media, con mensajes en base al 
funnel, para trabajar segmentaciones 
basadas en intereses, y para 
proporcionarnos características 
psicográficas y demográficas.



Segmentar lanzamientos, 
comunicaciones o acciones en base a 
la sensibilidad de los territorios y 
segmentos socioculturales para 
minimizar el impacto negativo.



Detectar los principales embajadores 
de marca dentro o fuera de la 
comunidad que nos permitan activar 
acciones de marketing de influencia.



Mejorar el customer journey del 
ecosistema de marca a través de la 
identificación de incidencias, 
sugerencias... Mejoras que en muchos 
casos los usuarios proponen a partir 
del uso.



Implementar posibles mejoras a nivel 
estratégico, encontrando los 
principales puntos de contacto que 
activen al usuario en el proceso de 
compra.




Tras localizar a nuestro nicho de 
audiencia y comprobar sus nodos de 
influencia, dimos con un prescriptor 
que estaba íntimamente relacionado 
con nuestra audiencia potencial, 
pactamos una acción destinada a 
generar leads con el prescriptor que, al 
finalizar, nos reportó los siguientes 
datos:



Esta acción, como muchas otras, 
demuestra la importancia de tener 
claro el objetivo dentro de una 
estrategia omnicanal y que las 
acciones basadas en los estados 
superiores del funnel no son 
incompatibles con la acción directa y la 
transformación de usuarios en leads. 
Sin embargo, llevarlas a cabo exige un 
estudio intensivo de la audiencia y un 
desarrollo creativo diferencial.

En nuestra experiencia, poniendo de 
ejemplo el sector educativo, hemos 
comprobado que el marketing de 
influencia es una herramienta 
indispensable e innovadora para 
ayudar a llegar a una audiencia que 
espera cercanía y huye de los 
mensajes de marca. Además, en 
muchos casos, no están en los canales 
habituales de comunicación de las 
marcas. Por eso utilizar estos perfiles 
es una oportunidad para llegar a ese 
público y generar nuevos leads.



A través de una búsqueda y gestión de 
Key Opinion Leaders mediante una 
escucha social, fuimos capaces de 
cualificar audiencias potenciales a 
través de los datos que habíamos 
recogido desde redes sociales, para 
más tarde diseñar una estrategia de 
captación que partiría de un concepto 
estratégico de comunicación fuerte 
para dar coherencia a la acción con 
influencers.

Las acciones de marketing de 
influencia, ya sea con macro, micro o 
nano influencers han generado 
algunas dudas entre las compañías por 
su efectividad. Sin embargo es posible 
plantear un modelo que tenga una 
implicación directa en la generación de 
negocio, como es en la captación de 
leads.

14.

Marketing 

de influencia
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Aumento del 296% del conversion 
rate vs. otras campañas de captación 
enfocadas en producto.



Aumento del 174% del tiempo en 
landing vs. la web corporativa.

Fuente: HABITANT case study ESIC: Inspire Me!

Fastest-growing online customers-acquisition method

Fuente: Tomoson

Influencer marketing 22

Organic search 17

Email 15

Paid search 14

Display advertising 9

Affiliate marketing 5

Others 18

0 5 10 15 20 25



En este punto, el paraguas creativo es 
esencial, una buena estrategia de 
contenido, entender el rol que tiene los 
medios sociales y sobre todo aplicar 
acciones tácticas que permitan seguir 
descubriendo a nuestra comunidad:

Durante esta fase queremos transmitir 
el lado más emocional de nuestra 
marca, es el momento en el que el 
branding actúa y donde la creatividad 
adquiere un carácter principal. A 
mediados del año pasado, 400 CMOs 
globales afirmaban que la estrategia y 
la construcción de marca eran las 
habilidades más valoradas para 
afrontar este nuevo escenario post 
pandémico. Es ahí donde los canales 
sociales también pueden aportar un 
valor añadido. 



No solamente es importante contar 
con un buen mensaje, sino también 
con una audiencia potencial 
suficientemente grande e interesada. 
Por ello, las plataformas sociales son 
el lugar idóneo para trabajar en esta 
fase del funnel: tenemos un gran 
volumen de usuarios y unas 
capacidades de segmentación de 
nuestro mensaje únicas. 





15.

Acciones 
especiales 
Brand 

& Content

Sorteos y descuentos: las redes 
sociales son un escaparate 
importantísimo que puede ayudar a 
que los usuarios prueben su 
producto. Según nuestras métricas 
internas, este tipo de acciones 
especiales pueden ayudar a mejorar 
en un 50% el alcance de nuestros 
productos.



Gamificación: incluir experiencias 
gamificadas en nuestros contenidos 
puede ayudarnos a mejorar nuestro 
engagement. Además, una acción 
interactiva nos ayudará a que 
nuestros seguidores pasen más 
tiempo en nuestros canales.



Experiencias: invitar a nuestros 
seguidores a vivir una experiencia 
única patrocinada por nuestra marca 
a través de redes sociales puede ser 
una puerta de entrada genial para 
nuevos usuarios. Según nuestros 
datos, este tipo de acciones pueden 
ayudar a aumentar en un 500% 
nuestra comunidad en Instagram 
mientras proporcionamos una 
experiencia de marca diferencial.
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2. Fases del proceso de una venta digital en las plataformas sociales
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2.2. 

Fase de 
consideración o 
cómo ayudar al 
usuario a decidirse




Todos ellos son imprescindibles, pero 
estar en contacto con el equipo de 
Social Media y, en concreto con los 
Community Managers especializados 
en la resolución de incidencias, nos 
ayudará a identificar las incidencias y 
sugerencias más comunes de los 
usuarios, ayudándonos a minimizar el 
impacto negativo potencial de una 
crisis de reputación que, 
probablemente, estalle en redes 
sociales. 



Toda esta información no es solamente 
cualitativa, sino que podemos 
centralizarla en un cuadro de mando 
que nos permita medir la salud de la 
marca en tiempo real.

La reputación de marca posiblemente 
es el área que menos se asocia a la 
conversión directa a corto plazo. En 
diferentes estudios se ha recogido que 
alrededor de un 88% de los 
consumidores considerarían dejar de 
comprar una marca que estuviese 
involucrada en una crisis.



Es cierto que la reputación de marca 
es complicada de controlar, puesto 
que va más allá de los canales y 
muchas veces depende de otras 
variables externas o del propio 
contexto. Sin embargo, podemos 
trabajar una estrategia de social 
listening proactiva desde la marca o 
una estrategia específica para un 
proyecto, una iniciativa, un directivo, 
un cliente o un empleado que nos 
ayude a identificar los riesgos 
reputacionales y trabajarlos para evitar 
que tenga un impacto en la imagen de 
la marca y, por tanto, a nivel de 
negocio.



Existen palancas que nos pueden 
ayudar a mantener la reputación de 
marca en áreas importantes del 
negocio: posición en buscadores, 
optimización SEO, cuidado del punto 
de venta, atención al cliente 
satisfactoria, comunicación de 
producto, actualización de servicios... 

17.

Reputación 
de marca
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Los canales sociales se diferencian de 
los medios tradicionales porque tienen 
elementos como el trending topic, el 
hashtag, el etiquetado, la gamificación, 
etc, que ofrecen mayor posibilidades 
de engagement/sociabilizar con el 
usuario de manera directa. Según 
Global Web Index, existe un aumento 
de un 13% de consumidores que ven o 
leen las noticias en las redes sociales 
desde 2020 sobretodo en las 
generaciones más jóvenes. 



La planificación de los contenidos, en 
base al objtivo marcado (amplificación, 
fidelización, venta, lanzamiento 
producto/servicio) es casi tan 
importante como la ejecución de los 
mismos. Las estadísticas de nuestra 
página nos aportarán información 
sobre las mejores horas para llegar a 
nuestros usuarios, los usuarios con 
mayor aceptación de mensajes por 
témáticas, aquellos segmentos de 
usuarios por reacción (Click, Share...) 
para optimizar al maximo todos los 
detalles. 



Los usuarios pasan una media de 30 
minutos al día en Facebook e 
Instagram y, entre un 40% y 50% de 
ellos lo hacen en distintos momentos 
de la jornada, según Meta en 
diferentes reportes elaborados por su 
parte. Por ello, es imprescindible 
acertar y ganar en la competición por 
la atención de los usuarios en el 
momento en el que están más 
receptivos.



En resumen, debemos tener presente 
el análisis cualitativo de nuestras 
audiencias, plataformas y alinearlo con 
los objetivos para llevar a cabo un 
ejercicio de optimización de los 
contenidos en base al desempeño 
estadístico de nuestras piezas y 
mensajes.

Enseñar el mensaje idóneo en el 
momento perfecto puede ayudarnos a 
ganar visibilidad, incluso a generar 
nuevos clientes. Combinar nuestra 
planificación de contenidos con el 
estudio de nuestros seguidores nos 
ayudará a crear puntos de contacto 
mucho más productivos.



Una vez que lo tenemos debemos 
desarrollar la estrategia de Social Paid 
para amplificar los contenidos ya que 
el alcance orgánico es mínimo.

Una buena gestión de los canales 
sociales nos ayudará a potencializar 
las ventas desde estos canales, así 
como ayudarnos a findelizar con el 
social support y generar presencia de 
marca.



Durante la pandemia, hasta el día de 
hoy, los canales sociales han 
fomentado de forma exponencial las 
compras, tanto a nivel online como a 
nivel de experiencia de usuario.



Tanto Shopify como Mckinsey 
confirman en diferentes estudios que 
el comercio electrónico se disparó más 
en los primeros 90 días de pandemia 
que en los últimos diez años. Además, 
más de los 84% de los consumidores 
estaban realizando compras online 
siendo los canales sociales el primer 
punto de contacto de la futura compra 
por la capacidad de sociabilizar que 
ofrecen



Para empujar desde la fase de 
presencia de marca hacia 
consideración y conversión, es 
imprescindible realizar un 
mantenimiento diario del ecosistema 
social ya que la necesidad del usuario 
puede surgir en cualquier momento. 
De nada sirve tener una página de 
Facebook vacía de contenido o que no 
ofrece una asistencia online o una 
cuenta de Instagram repositorio de 
contenido que no aprovecha el 
potencial de formatos como stories o 
reels o cualquier formato nativo.
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Gestión 
de canales 
sociales
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La optimización de los contenidos en 
las campañas de Social Paid debe 
realizarse a partir de aquellas 
publicaciones que han obtenido 
resultados de forma más eficiente de 
manera orgánica y que despierte 
interés. Esta acción táctica puede 
ayudarnos a incrementar en un 37% 
nuestro alcance orgánico y que influya 
directamente en la parte de Social 
Paid.



HABITANT Tip



Su objetivo es favorecer las buenas 
reseñas y romper la barrera de la duda 
del usuario en el proceso de compra. 
De hecho, el tiempo medio que se 
puede dedicar a leer reseñas son más 
de 5 minutos y aproximadamente unas 
10 reseñas.



Según un estudio realizado por 
BigCommerce, una buena estrategia 
de gestión de las reseñas nos puede 
ayudar a mejorar un 60% la ejecución 
a la conversión. Según el mismo 
estudio, una página de producto con al 
menos 10 reseñas genera un aumento 
del tráfico de búsqueda de un 15% y 
aquellas que tienen más de 50 reseñas 
causan un incremento adicional de la  
conversión del 4,6%.



Viajes, restauración, tecnología… 
cualquier sector es bueno para 
desarrollar una estrategia que nos 
ayude a conseguir los objetivos de 
negocio. 



Para ello, debemos poner en marcha 
un plan de trabajo que nos ayude a 
optimizar y mejorar el proceso de 
venta a través de las reseñas.



Este tipo de iniciativas requiere la 
misma atención y dedicación que otros 
proyectos, ya que implica a diferentes 
áreas de la compañía e impacta 
directamente sobre la imagen de la 
misma.



Debemos tener en consideración, casi 
al mismo nivel, una reseña en Google 
My Business como al usuario que 
abandona el carrito en el proceso de 
compra. Esta situación está mucho 
más cerca de la venta en el tiempo, 
pero la primera nos puede ayudar a 
generar mucho más volumen de 
ventas a medio plazo.


Las reseñas, opiniones o valoraciones 
se han convertido en un factor 
relevante en el proceso de decisión de 
compra online. Según diversos 
estudios realizado por KPMG, durante 
la fase de consideración casi el 100% 
de los usuarios busca información del 
producto en su proceso de compra.



Además, según la compañía Oliver 
Wyman, a través de su Práctica de 
Retail y Consumer Goods, el 90% de 
los consumidores leen las reseñas  
antes de realizar la compra o visitar la 
tienda, afirmaban en una reciente 
entrevista en el periódico ABC.



Existen multitud de plataformas 
basadas en reseñas de usuarios, pero 
no hay que olvidar que también Google 
o marketplaces como Amazon o 
Booking tienen esta funcionalidad. 



19.

Metodología de trabajo

Proceso de información

Contratación online

Primeras facturas

Resolución en caso de 
incidentes

Identificar el grado de 
satisfación de los clientes 
en los diferentes puntos 
del Costumer Journey.

De los momentos del 
Costumer Journey

Definición

Dashboard donde se pueda medir el performance y hacer un seguimiento de las opiniones.

Definir los indicadores 
que queremos analizar 
como son la satisfacción 
general o el servicio de 
atención al cliente.

Qué queremos conocer 
por parte de los usuarios

MEDICIÓN

Indicadores

Web - Pop Up

Email

SMS

Tablet

Definir los métodos de 
recolección de Feedback:

Dónde realizaremos 
las consultas

Formatos

Nos apoyamos en la 
plataforma Ekonmi para 
tener una ficha oficial 
donde se recojan todas 
las opiniones de los 
usuarios. Esto nos 
ayudará a posicionar en 
buscadores y trabajar la 
parte de reputación de 
sinergias con SEO.

Para recoger la 
información

Tecnología

Gestión

de Reviews
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Una buena estrategia de gestión de 
opiniones nos puede ayudar para:
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¿Y qué 
hacemos 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información?
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Favorecer nuestros ratios de 
conversión o generación de clientes 
potenciales desde un estadio anterior 
al momento de compra. De esta 
forma, cuidando nuestras reviews y 
aplicando una estrategia de contenido 
en redes sociales destinada a mejorar 
la percepción de nuestros productos 
en los usuarios.



Mejorar nuestra estrategia de UX 
incluyendo la posibilidad de reviews 
en nuestras landings, visibilizar las 
opiniones positivas en nuestra web y 
hacernos eco de ello en nuestros 
contenidos en redes sociales.



Implementar un protocolo de 
atención al cliente basado en el 
premio a las valoraciones positivas, 
implementar KPIs de sentimiento en 
nuestras redes sociales y basar la 
gestión de comentarios en redes 
sociales hacia la experiencia eficiente 
y satisfactoria de los posibles 
clientes.


Mejorar de los costes en la campañas 
de Google o Bing, si trabajamos de la 
mano con plataformas que tienen 
Google Seller Rating o Bing Merchant 
Reviews.



Coordinación con el equipo de Social 
Media para la creación de imágenes 
para compartir reviews en los canales 
sociales.

Neutralizar los posibles puntos de 
riesgos reputaciones al solventar las 
incidencias de los usuarios y 
favorecer la generación de buenas 
opiniones durante el journey con el 
usuario.



2. Fases del proceso de una venta digital en las plataformas sociales
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2.3.

Fase de conversión 
o facilitar la 
compra en el 
momento de la 
verdad
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A día de hoy consumidores esperan y 
tienen en consideración la asistencia 
durante el proceso de compra, como 
un factor determinante en su decisión 
final. Por lo que, el catálogo en 
Whatsapp puede combinarse con 
conversaciones automatizadas o 
teledirigidas por el equipo de ATC que 
permita a los usuarios avanzar en el 
proceso de compra.



Por ello, es importante tener en cuenta 
otros formatos como Instagram 
Shopping que, según Hootsuite, nos 
puede ayudar a llegar al 70% de los 
compradores más exigentes e 
informados. También contamos con 
Facebook Shops, la funcionalidad de la 
plataforma que permite a cualquier 
tienda vender sus productos a través 
de este canal.

Si tenemos en cuenta que según 
Shopify, un 84% de usuarios ha 
comprado productos online y que una 
mayoría usa las redes sociales para 
buscar productos en los que estén 
interesados, la sinergia entre el 
eCommerce y las redes sociales se 
hace necesaria. Tal y como 
comentábamos anteriormente, las 
plataformas son conscientes de ello y 
cada vez están más cerca del end to 
end de la compra en su propio canal.



En los últimos años, las redes sociales 
han trabajado por incorporar formatos 
de comercio electrónico sin necesidad 
de llevar al usuario a una web. Por 
ejemplo, Whatsapp for Business ofrece 
la posibilidad de publicar un catálogo 
de productos que abra un nuevo canal 
de venta y enviar proactivamente a los 
usuarios notificaciones realizadas en 
hasta diez plantillas de comunicación. 
Ofrecer esa asistencia o proactividad 
de la compañía para ayudar a resolver 
dudas o consultas a los potenciales 
clientes, será clave.



22.

Digital 
Assistant



Una estrategia de asistencia en el 
momento de compra puede ayudarnos a:
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hacemos con 
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Potenciar la compra en la fase final 
con una asistencia en un canal 
cómodo, inmediato y seguro para el 
usuario.



Aprovechar la automatización del 
proceso de compra en canales 
basados en la conversación para 
hacer más eficiente el coste por 
adquisición de nuevos clientes.



Crear una estrategia común en redes 
sociales para potenciar la 
omnicanalidad y tener una presencia 
completa en el entorno social del 
usuario. Incrementaremos las 
probabilidades de compra e 
incrementaremos el reconocimiento 
de la marca.



Aumentar el retorno de las compras 
realizadas en redes sociales y ofrecer 
una experiencia satisfactoria al 
usuario.



2. Fases del proceso de una venta digital en las plataformas sociales
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2.4

Fase de 
fidelización o 
escalar tus ventas 
digitales



Esta nueva vía de comunicación con el 
cliente, nos permite obtener un 
feedback instantáneo sobre su 
satisfacción durante el proceso de 
compra, por lo que, nos permitirá 
detectar y optimizar los aspectos que 
pueden hacer caer la conversión. 



El 76% de los usuarios recomendaría 
una marca si han recibido un servicio 
al cliente amigable en Twitter según 
Talkwalker, por ello, debemos integrar 
dentro de la estrategia omnicanal este 
punto para potenciar el proceso de 
compra. 



Poner en marcha un proyecto de 
digitalización de ATC hacia el Social 
Support, conlleva la integración de una 
nueva vía de comunicación en el 
proceso actual. 



El objetivo debe ser formar y elaborar 
un plan estratégico para que esa 
integración sea lo más beneficiosa 
posible con un equipo dedicado ya que 
los usuarios que contactan a una 
marca esperan que su respuesta sea 
en menos de 30 minutos a no ser que 
previamente se le indique los tiempos 
de respuesta. 

Este cambio lleva un tiempo de 
integración, un coste, formación y 
cambios en los procesos, pero nos 
ayudará, sin duda, a mejorar los ratios 
de satisfacción, reducir el volumen de 
consultas por otras vías y reforzar la 
reputación de marca notablemente, al 
tener mayor control sobre el entorno 
en el que se produce.



No podremos avanzar en el proceso sin 
aplicar una metodología de trabajo con 
diferentes fases que nos lleven a la 
consecución del objetivo final.

La atención al cliente es uno de los 
principales usos que dan los 
anunciantes a las redes sociales. En 
los últimos años hemos vivido una 
migración, por parte de los usuarios, 
de los servicios de ATC tradicionales 
(call centers, servicio de tickets, mail) 
hacia las redes sociales o plataformas 
de mensajería como Whatsapp. De 
hecho parte de esta migración se debe 
al desarrollo/profesionalización de sus 
tecnologías para ofrecer este servicio a 
las compañías.



La atención al usuario en medios 
sociales nos permite, potencialmente, 
solucionar problemas, incidencias y 
dudas de usuarios al instante mientras 
les ofrecemos una experiencia 
altamente personalizada. 



Todo ello favorece el proceso de 
fidelización de la comunidad, además 
de generar una rutina que permite a 
los usuarios conectar con la marca 
ante cualquier adversidad, evitando 
que compartan sus experiencias en 
otras plataformas que puedan dañar la 
reputación de la marca.

25.

ATC Digital
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Mapa del cambio     
en Social Support

Revisión de los procesos 
actuales, la estrategia de 
ATC y los objetivos 
planteados.

Auditoría

Para llevar a cabo la nueva estrategia de Atención al Cliente en redes sociales que 
da respuesta a las necesidades de los clientes (y potenciales):

Ideación y desarrollo de la 
integración de Social 
Support.

Consultoría

Análisis y propuesta de la 
herramienta para la 
implementación de los 
nuevos canales.

Tecnología y 
herramientas

Formación y 
acompañamiento del 
equipo de ATC en uso de 
la herramienta y 
entendimiento de los 
flujos de los canales 
sociales.

Equipo y

formación



Los resultados de un análisis de este tipo 
nos pueden servir para:
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Mejorar la experiencia de los clientes 
una vez realizada la compra dentro 
del proceso de fidelización.



Reducir el coste y volumen de 
atención en otros canales como el 
teléfono, ticket o email.



Reformar la reputación de marca al 
centralizar la atención de los usuarios 
en nuestras plataformas, evitando 
que acaben esos comentarios en blog 
o foros de terceros.



Activar campañas personalizadas a 
través de mensajes directos en base a 
las necesidades de los usuarios.



Disponer de herramientas de 
contacto directo con los usuarios para 
nuevos lanzamientos, promociones y 
ofertas.
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Conclusiones y 
recomendaciones



Nos permitirá identificar insights que 
apoyen al resto de áreas de la 
compañía como Ventas, Paid Media, 
Producto, Atención al cliente a través 
de la clusterización de las 
comunidades, identificación de líderes, 
optimización del procesos, etc. Este 
hecho, según datos internos de 
HABITANT, se traduce en una mejora 
de resultados en las campañas de 
Social Paid de hasta un 60%.

El marketing de influencia nos permite 
impactar a nuevas audiencias 
generando oportunidades en base a 
los hitos marcados en las diferentes 
fases del funnel. En función de las 
necesidades podemos apostar por una 
estrategia más de impacto de marca, 
conocimiento o directamente 
buscando la conversión.

Entender el ecosistema social de la 
marca como un espacio único, 
apoyándose en los beneficios que 
ofrece cada plataforma, nos permitirá 
construir sobre los objetivos de 
negocio a través de los diferentes 
puntos de contacto con el usuario de 
manera orgánica o pagada.

28.28.
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3.	El marketing 
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Para ayudar a empujar hacia las fases 
de consideración y conversión, es 
imprescindible realizar un 
mantenimiento cuidadoso de nuestros 
propios canales sociales a través del 
contenido. De nada sirve un 
ecosistema social sin actividad o 
donde no se aprovechen el potencial 
de formatos más usados por los 
usuarios.

La atención al cliente es uno de los 
principales usos que hacen los 
usuarios para interactuar con la marca 
en el proceso previo a la compra o post 
venta. En los últimos años, hemos 
vivido una migración por parte de los 
usuarios y de los servicios de ATC 
tradicionales (call centers, servicio de 
tickets, mail) hacia las redes sociales o 
plataformas de mensajería como 
Whatsapp. De hecho, parte de esta 
migración se debe al desarrollo y 
profesionalización de las tecnologías 
para ofrecer este servicio a las 
compañías, donde debemos estar 
preparados para dar soporte ya que 
tiene un impacto directo sobre la 
cuenta de resultados.

Las reseñas, opiniones y valoraciones 
se han convertido en un factor 
relevante en el proceso de decisión de 
compra online. Debemos incluir en la 
fidelización del usuario este espacio 
como un lugar más para dar atención 
al cliente ya que impacta de forma 
directa en el negocio y la percepción 
de los usuarios. Una buena estrategia 
de gestión de las reseñas nos puede 
ayudar a mejorar un 60% la ejecución 
a la conversión. 

4. Gestión de 
reviews 

5. El contenido 
como reclamo 

6. Digital 
assistants
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HABITANT® es una Consultora de 

Marketing Digital, Innovación


y Ventas Digitales. 



Somos especialistas en la integración 

de producto digital, tecnología, 

creatividad & contenido, medios y 

datos para generar mejores 

experiencias y producir grandes 

resultados.



¿Quieres saber más sobre cómo 

hemos ayudado a potenciar las Ventas 

Digitales de clientes como BBVA, 

Iberdrola, Virgin telco, Disney, ESIC, 

Estrella Galicia, Grupo Euskaltel 


o UCJC?


Contáctanos:Contáctanos:
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habitant.es 

olga.bautista@habitant.es 


915 319 021



Cómo mejorar tus ventas digitales


Globant es una compañía nativa digital 

que ayuda a las organizaciones a 

reinventarse para crear un camino 

hacia el futuro y desatar su potencial. 

Combina la innovación, el diseño y la 

ingeniería para llegar a gran escala.



Fuimos nombrados líderes mundiales 

en servicios de mejora de CX por el 

informe IDC MarketScape, destacados 

como caso de estudio en Harvard, MIT 

y Stanford y somos miembros del 

Cybersecurity Tech Accord.



Tiene más de 16.250 profesionales y 

está presente en 18 países trabajando 

para compañías como Google, 

Rockwell Automation, Electronic Arts 

y Santander, entre otras.
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globant.com

hi@globant.com 


Contáctanos:
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