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¿Quién soy? 

 Máster en Data Management e Innovación Tecnológica por la Universidad de Barcelona (UB). 

 Socio Oficial Certificado de Google  (Ads y Analytics). 

 Máster de Gestión de Redes Sociales por la Universidad Pablo de Olavide. 

 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla. 

 Ha trabajado en proyectos digitales de grandes marcas como Alcampo, Tuenti o Ebro Foods. 

 Ha diseñado y gestionado proyectos online institucionales de la Junta de Andalucía. 

 Ha sido speaker de eventos internacionales como Madrid OMEXPO Digital Marketing 

Congress. 

 CEA (2016-Actualidad). Formador especializado en Big Data, Analítica y Marketing Digital. 

 Cámaras de Comercio a nivel nacional (2012–Actualidad). Formador  de Marketing Digital. 

 

Publicaciones; 

 - “Aplicaciones actuales de la comunicación e interacción digitales – Evolución de los medios 

de comunicación: nuevas plataformas y formas de comunicar a través de Internet” Editorial: 

ACCI (Asociación Cultural y Científica Iberoamericana)  Madrid Año  2015  ISBN: 978-84-

16549-11-5 Clave: I  

 -  Colaborador con sección propia (Enlace Bit) en la emisora de radio Esradio de Libertad 

Digital. 

FRAN VÁZQUEZ 

 
Digital Marketing Manager,  

Docente y Speaker 



Hoja de ruta… 

• Social Media Marketing aplicado a negocios y comercios. 

• Introducción al Social Selling y Social commerce. 

• Herramientas y plataformas de atención al cliente. 



1. Social Media Marketing aplicado a 

negocios y comercios 



Contexto actual mundial 



Contexto actual de consumo de contenidos 



¿Para qué se utilizan las redes sociales? 



Canales de investigación de marcas/producto 



Canales de investigación de marcas/producto por edad 



Ranking de usuarios activos en redes sociales por país 



2. Introducción al Social Selling y commerce 



¿Qué es el Social Selling? 

Es “una estrategia que emplea el uso de las redes sociales para generar y madurar contactos 

con el fin de generar una venta” (Carolina Amor). 



Etapas del Social Selling 



Tendencias: User Generated Content (UGC) 

El UGC crece exponencialmente puesto que los usuarios lo tienen más fácil para generar sus 

propios contenidos. Esto afecta también a las marcas, que deben crear contenido utilizando 

esas mismas funcionalidades. 

 



Ejemplos User Generated Content (UGC) 

Lush cosmetics: empresa minorista de cosméticos utilizando UGC. 

 



Tendencias: Digital Selling y Social commerce 

Ya no basta con solo "estar" en Internet, sino que las empresas han de ser visibles y 

diferenciarse de sus competidores. Por eso, combinar la venta social y el 

posicionamiento, será la clave para el éxito. 



Ejemplos Digital Selling y Social commerce 





Aplicación de SMM con Facebook Business Suite 

https://www.facebook.com/business 

 

https://www.facebook.com/business


Tendencias: colaboración con influencers 



Aplicación para colaborar con influencers 



3. Herramientas y plataformas de atención al cliente 



La inmediatez como factor clave y decisivo 



Ventajas de la atención al cliente en redes sociales 



Herramientas de atención al cliente 



Herramientas de atención al cliente 
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