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Estrategias innovadoras 
para mi negocio

Uso de Redes Sociales para 
incrementar el alcance y ventas de 
tu bodega y conocer a tus clientes



• Las Redes sociales como canal para incrementar el alcance y ventas de 
tu Bodega

• Herramientas analíticas para conocer mejor a tu cliente
– Análisis de la competencia en redes sociales
– Escucha Social

Agenda



Las Redes sociales como canal para incrementar el alcance y ventas de tu Bodega

eWom (Boca a 
Boca 

electrónico)

CTA

Contenido

Incrementar el alcance 

de tu bodega! • Pedidos por redes sociales (con anticipación)

• Amplias el mercado conocido

• Logras mayor rotación de productos

• Generas sensación de oportunidad (psicología del 

consumidor)



Las Redes sociales como canal para incrementar el alcance y ventas de tu Bodega



Encontró sus productos más compartidos en las redes sociales y luego creó 
secciones especiales en su tienda para exhibirlos. Los compradores de 
Nordstrom fueron recibidos por una tabla de "Artículos principales 
fijados", completa con pequeños logotipos de Facebook. Esto ayudó a los 
compradores a ver las recomendaciones de otros consumidores sin tener 
que sacar su teléfono.

Las Redes sociales como canal para incrementar el alcance y ventas de tu Bodega



Reels & Historias para mantener enganchado a tu cliente

• Crear vídeos que sean breves, con una duración de 15 
segundos.

• Añadir efectos y filtros creativos que ya se encuentran 
prediseñados.

• Utilizar música creada por ti o que ya exista.
• Aumentar o bajar la velocidad que tiene un vídeo.
• Publicar tu clip en el Feed o en la sección de Stories. A su 

vez, se lo puedes enviar a otro usuario como un mensaje 
directo.

• En la sección de Top Reels observar los vídeos más 
populares.



Contenido etiquetando productos para lograr conexión inmediata

• Organiza tus productos en catálogos
• Detalla toda la información de tu producto



Live Shopping

• En 2020, los primeros 30 minutos de la campaña 
de preventa del Día del Soltero de Alibaba en 
Taobao Live generaron un impresionante valor 
total de transacción de $7500 millones.



Analítica del Perfil y la Competencia en Redes Sociales

Perfil Competencia

Social Listening

Insights: ¿Qué está haciendo la competencia que esté 
generando atracción al cliente? 
¿Qué o quienes influyen en mi cliente potencial?



Para el siguiente análisis se tomará Saga Falabella y Ripley

Indicadores principales

Analítica del Perfil y la Competencia en Redes Sociales



Falabella tiene un mayor crecimiento de 
seguidores

Se observa las publicaciones que lograron 
obtener más crecimiento en seguidores:

Analítica del Perfil y la Competencia en Redes Sociales



Uso de influencers
Para la presentación
Del catálogo de Sybilla, 
generó 1.3 likes, 
destacable para los post 
usuales de Saga 
Falabella.

El post de interacción y 
sorteo generó buena 
aceptación entre los 
usuarios.

Analítica del Perfil y la Competencia en Redes Sociales



Registro web:
El post de leads, 
(registro) generó 
buena aceptación 
entre los usuarios, 
Incluso fue una de 
las que más 
interacciones tuvo.

Analítica del Perfil y la Competencia en Redes Sociales



Mejores publicaciones
En interacción últimos meses

Lanzamiento de nuevas colecciones
Uso de influencers

Analítica del Perfil y la Competencia en Redes Sociales



Uso de palabras y 
frecuencia de posteo

17

Analítica del Perfil y la Competencia en Redes Sociales



Analítica del Perfil y la Competencia en Redes Sociales



• Proceso de comprensión de cómo las personas, los clientes actuales y potenciales, están hablando de 
su marca en línea, específicamente en los canales sociales.

• Es importante ampliar la definición de redes sociales más allá de los canales de redes sociales 
tradicionales y tener en cuenta todo tipo de espacios de conversación potenciales, como foros 
generales y especializados, comentarios de blogs, etc.

• Luego, los datos recopilados se analizan para encontrar tendencias y conocimientos útiles. Esto puede 
influir en una amplia gama de procesos, incluidas las operaciones comerciales, las actualizaciones de 
productos y los enfoques publicitarios.

Escucha Social



Menciones sobre sus productos en sitios como Twitter 
e Instagram y notaron que había un repunte durante 
el mal tiempo, particularmente cuando estaba 
lluvioso.

Resultó que cuando la lluvia obligó a las personas a quedarse 
viendo películas, televisión o Netflix, querían que el helado los 
acompañara.

https://www.benjerry.com/flavors/netflix-original-flavors

Escucha Social: Ben & Jerry’s

https://www.benjerry.com/flavors/netflix-original-flavors


Social Listening

Insights: ¿Qué emoción expresan mis clientes sobre la 
marca o contenido? ¿Quiénes están influyendo? 

Gestión de crisis

Servicio al 
Cliente

Reconocimiento 
de imagen

Seguimiento del 
rendimiento de 

la campaña

Tendencias

Insights: ¿Cuáles son las quejas típicas por resolver? 
¿Cómo debo orientar mi speech para llegar a un cliente 
complicado?

Insights: ¿Qué tendencias se dan que me ayuden a crear 
nuevas propuesta de productos? ¿Necesidades y 
preferencias nuevas o insatisfechas?

Insights: ¿Qué contenido está generando mayor atracción 
en los clientes? ¿Qué genera compras repetidas?

Insights: ¿Qué aspectos resaltan más mis clientes de la 
marca?



Análisis de la competencia en Publicidad Digital: Redes Sociales

https://www.facebook.com/ads/library

Insights: ¿Qué contenido 
publicitario de la 
competencia genera 
mayor atracción a mis 
clientes potenciales?

https://www.facebook.com/ads/library


Preguntas y
consultas



¡Tu opinión es muy importante!

Completa la breve encuesta que te 
hemos compartido por el chat.

¡Solo te tomará 1 minuto!

Link de encuesta

https://forms.gle/mwXGHtxU2GKvmV1e6



Inscripciones abiertas

¡Programa de formación gratuito, con certificado de 
Centrum!

../Video de invitación al programa_MejorandoMiBodega2022-1.mp4
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