
  

 

 

 

SOCIAL SELLING 

¿CÓMO GENERAR CLIENTES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES? 

“El Social Selling consiste en el uso de las redes sociales como herramienta comercial para 

conseguir ventas de un producto o servicio.” www.hubspot.es 

Objetivo  

Objetivo general 

Conocer las claves para aumentar el posicionamiento y generar oportunidades de negocios a través 

de las redes sociales. 

Objetivos específicos 

 Identificar oportunidades de negocio en entornos digitales. 

 Desarrollar su marca profesional en redes sociales y alinearla con su organización. 

 Encontrar a las personas adecuadas y volverse relevante para ellos. 

 Construir relaciones y conexiones de confianza con compradores e influenciadores a través de 
las redes sociales. 
 

¿Por qué el social selling? 

 

Temario 

1. Principales plataformas de “Social Selling” y “Social Commerce”. 
 

2. La marca profesional y su posicionamiento. 
 

 La imagen profesional en redes sociales.  

 La importancia de las palabras claves.  

 Cómo alinear la marca profesional con la empresa.  
 

3. El proceso de venta digital: encontrar las personas adecuadas.  
 

 Prospectar, calificar e investigar.  

 Clasificación y gestión de contactos.  
 

4. El arte de construir relaciones sólidas, rentables y de largo plazo con clientes 
potenciales a través de las redes sociales.  

 

Los	líderes	de	ventas	sociales	crean	un	45%	
más	de	oportunidades	de	venta	en	redes	
sociales.

Los	líderes	de	ventas	sociales	 enen	51%	
más	de	probabilidades	de	alcanzar	cuotas	
de	venta.	

El	78%	de	los	vendedores	sociales	superan	a	
los	compañeros	que	no	usan	los	medios	
sociales	para	generar	prospectos	de	venta.	

Fuente:	Linkedin.com



  

 

5. Taller práctico: desarrollo de la estrategia el “Social Selling”. 
 

Metodología 

Se entregarán herramientas y metodologías aplicables para que el participante ponga en marcha su 

proyecto. El contenido del curso es teórico-práctico. Se brindará apoyo audiovisual y se desarrollará 

un caso para la aplicación de los temas vistos en cada sesión.  

Dirigido a 

Todas aquellas personas interesadas en capitalizar las redes sociales para generar oportunidades 

de negocios y construir relaciones sólidas con clientes potenciales. Emprendedores, profesionales 

independientes, funcionarios de áreas de mercadeo, comercial y comunicaciones. 

 

Conferencista: Diana Naranjo 

Consultora, coach y conferencista 

Estrategias Digitales | Social Selling & Linkedin | Personal Branding.   

Coach Empresarial, Bienestar y Vida (Coaching for Wellness, EE.UU), Máster en Dirección de 

Marketing y Gestión Comercial (ESIC, España), Máster en Dirección de Marketing (CESA, 

Colombia), Especialista en Mercadeo Estratégico (CESA, Colombia).  

Directora General y consultora en Portal en Línea, agencia especializada en consultoría en 

Estrategias Digitales y Social selling & Linkedin.  

Conferencista y docente en Formación ejecutiva del Colegio de Estudios Superiores de 

Administración CESA de los seminarios Decisiones estratégicas de marketing online, Plan de 

Marketing Digital, Social Selling y Marca Personal, entre otros. 

Conferencista virtual en Interlat.co del seminario “20 pasos a seguir para comenzar un negocio en 

internet de: gerencia de negocios en internet para Pyme” del diplomado emprendimiento digital. 

Conferencista y docente en el Centro de Formación Continuada de la Universidad del Norte en 

Barranquilla del seminario taller Social CRM, Marketing de Contenidos, Social Selling y Estrategia 

Omnicanal Digital.  

Docente en pregrado y posgrado de la facultad de administración en la Universidad del Rosario de 

los seminarios: trabajo de grado PAFE “Estrategias digitales para negocios”, Fundamentos de 

Marketing Digital y Mercadeo Directo y Relacional. 

Intensidad: 16 horas 

 


