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Entramos en la recta final del año, tiempo en el que echar la vista atrás y hacer 
balance de lo que nos ha dejado este año; pero también de mirar hacia delante y 
ver qué es lo que nos depara el 2013. 

En términos de Social Commerce, 2012 ha sido un año marcado por el crecimien-
to y la expansión de esta, nuestra modalidad de E-Commerce. Cada vez son 
más las marcas y organizaciones que apuestan por unir al comercio online todo el 
potencial de las redes sociales. Actualmente, los últimos estudios sitúan la cifra de 
negocio mundial del Social Commerce alrededor de los 9 billones de dólares, con 
un crecimiento anual del 56%.

En nuestro país, hemos constatado un interés creciente por parte empresas hacia 
esta nueva modalidad de comercio online. Según el Barómetro de Social Com-
merce en España 2012, el 47% de las empresas consideran que las redes sociales 
aportan valor en la ampliación de canales de venta online. Asimismo, más de 
un tercio de empresas españolas ya utiliza el Social Commerce para el lanzamiento 
de ofertas y promociones, y una de cada diez usa algún perfil social para vender 
sus productos de forma exitosa. La evolución del Social Commerce ha venido de la 
mano de la del Facebook Commerce, siendo el canal social de venta más utili-
zado en España con una valoración de 7,2 sobre 10. 

Y es que la realidad es que día a día crece el número de usuarios que compran 
online – el gasto anual de los europeos en comercio electrónico alcanza ya los 
188.000 millones de euros – al mismo tiempo que aumenta el tiempo que dedican 
a relacionarse con amigos y conocidos a través de las redes sociales. De allí que el 
concepto de Social Commerce evidencie un potencial de crecimiento espectacular 
y brinde una oportunidad de gran valor para todas aquellas compañías que desean 
seguir creciendo en la red. 

Todo esto nos lleva a pensar que 2013 seguirá siendo un año de desarrollo y 
expansión para este nuevo modelo de negocio, que evolucionará para responder 
a las nuevas necesidades y demandas del mercado. Desde Social-Buy.com, empre-
sa dedicada al desarrollo de entornos de Social Commerce,  queremos compartir 
con vosotros nuestras predicciones para el nuevo año en términos de Social Com-
merce. En este e-book os avanzamos las tendencias principales que marcarán 
la evolución del Social Commerce en 2013, con el objetivo de ayudar a mejorar 
vuestro rendimiento a la hora de rentabilizar vuestro negocio digital a través de las 
redes sociales. 

Sergio Cortés Abad
CEO de Social-Buy.com
@SergioCortes

Prólogo
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Ya nadie duda del potencial de las redes sociales para generar ven-
tas, sin embargo aún son pocas las empresas que sacan un provecho 
real de ellas. Indudablemente, las redes sociales han ido ganado pro-
tagonismo en el proceso de venta online. No obstante, si bien hasta 
el momento se han concebido como un complemento, en 2013 se 
consolidarán como parte activa del proceso de venta online.  

Las redes sociales nacieron con el objetivo de interconectar perso-
nas, dotando al mundo digital de una dimensión social. Con el paso 
de los años, estos nuevos canales ganaron atractivo para las marcas, 
quienes empezaron a utilizarlas como canal de comunicación con 
sus públicos. Hoy las redes sociales se han convertido en el canal de 
interacción por excelencia y una fuente de engagement con los usua-
rios de la marca. Ahora, la clave de su desarrollo futuro reside en sa-
ber explotar su potencial para traducir este compromiso en ventas 
– dicho de otra forma, transformar los ‘Likes’ en ventas –. 

Cuando pensamos en sociabilizar el proceso de compra, nos puede surgir la duda de si vender en las redes sociales 
o utilizar las redes sociales para vender. La elección de una u otra alternativa se enmarcará  en el contexto de la 
estrategia general de la empresa y siempre acorde con su posicionamiento de la empresa. Sin embargo, existen 
ciertas pistas que nos llevan a pronosticar cómo evolucionarán las estrategia de venta de la empresas  

En vistas a 2013, asistiremos a la evolución de los grandes espacios de E-Commerce hacia entornos sociales de 
venta. Esto supondrá cambios sustanciales en la manera cómo los usuarios realizan sus compras e interactúan 
con sus marcas favoritas. Más allá de los botones de las redes sociales (‘Like, ‘+1’, ‘Pin it’, etc.), las grandes empresas 
apostarán por un canal de venta más social que, además de mejorar la experiencia de compra de sus clientes, les 
permita presentar una oferta relevante para cada cliente. Entrar a una tienda y ver solamente los productos que 
nos interesan, ver los productos que han comprado nuestros amigos, compartir…. Va a convertirse en algo habi-
tual en los nuestras tiendas favoritas. 

En este sentido, también tenemos que apuntar la generalización de los llamados ‘descuentos sociales’ promo-
vidos por las marcas. Si bien en estos últimos tiempos las organizaciones han tendido a externalizar sus ofertas 
hacia plataformas de terceros (véase el ejemplo de Privalia, Groupon, etc.), en 2013 constataremos cómo las mar-
cas cogen el relieve promoviendo sus propios descuentos sociales desde sus plataformas. Esto les permitirá gene-
rar promociones más personalizadas para sus clientes y rentables para sus negocios.  

Por otra parte, el comercio en las redes sociales entrará en un estadio de madurez con propuestas comerciales 
pensadas ex profeso para este tipo de canales. Ya discutimos en otras ocasiones que parte del fracaso de muchos 
proyectos de F-Commerce se debía a la falta de planificación y estrategia. Muchas empresas, que se consideraban 
pioneras en este sentido, se limitaron a plagiar su estrategia de E-Commerce tradicional en el entorno de redes sin 
tener en cuenta su singularidad. Después de este período de aprendizaje, las empresas han empezado a entender 
que el comercio en redes pasa por propuestas de valor única y con una clara naturaleza social. Asimismo, las em-
presas han comprendido que en estos entornos la audiencia no está formada por usuarios medios sino por fans, 
que esperan mucho más de su marca

Las ventas anticipadas, las promociones especiales para fans, los lanzamientos en exclusiva, los programas de 
prescripción, entre otros formaran parte de esta modalidad creciente de Social Commerce.

Tienda online social o tienda en re-
des sociales... ¡Esta es la cuestión!
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El proceso de compra se está transformando de forma gradual y progresiva en un 
acto en el que cada vez hay más elementos que toman parte en el juego. Se están 
sacudiendo los principios de compra tradicional, lo que está desembocando en 
una nueva manera de entender y concebir las compras. En este nuevo escenario, 
aparece con fuerza la tendencia del Mobile Commerce, también conocido como 
M-Commerce. 

El sostenido e imparable crecimiento del comercio electrónico en conjunción con 
la generalización y extensión del uso de los smartphones se ha traducido en un 
crecimiento del 300% del comercio móvil global en el último año, con un incre-
mento del 152% en Europa . Esta cifra no es algo casual o puntual, sino que se 
estima que en el año 2015 el M-Commerce alcance un volumen de ventas de 119 
billones de dólares con más de dos millones de usuarios de dispositivos móviles. 
Y es que los dispositivos móviles se están destapando como un gran aliado para 
impulsar las ventas, captando más tráfico y fomentando el engagement den-

tro de la tienda. Como hemos indicado, los procesos de compra se transforman, y las necesidades de los compra-
dores también, ahora éstos demandan más información sobre los productos antes de tomar la decisión de com-
pra. Es en este punto en el que el móvil entra en escena, ya que los usuarios recurren a sus teléfonos inteligentes 
para ampliar información sobre los productos que son de su interés. Así, el 68% de los usuarios de Smartphone 
busca información sobre un determinado tema o producto al verlo en televisión, prensa o en las tiendas. Esta bús-
queda activa de información es positiva para los comercios y las marcas, ya que aumenta las probabilidades de 
conversión. Así, un 48% de los consumidores afirma que este refuerzo en la toma de decisión de compra les hace 
sentir más satisfechos de sus adquisiciones, mientras que un 14% reconoce que gracias al acceso a información 
adicional, acaba comprando productos que inicialmente no consideraba de su interés.

Sin embargo, el uso de los smartphones en las compras no se limita a algo complementario, sino que también ac-
túan como elemento principal. En este sentido, el 62% de los usuarios de Smartphone en España han comprado el 
último mes por móvil, eso supone una cifra de más de 10 millones de compradores vía móvil. Por otro lado, las fun-
cionalidades sociales que presentan los dispositivos móviles permitirán convertir la experiencia de compra en 
algo totalmente social, lo que provocará que estos dispositivos sigan ganando peso en el Social Commerce.

Se prevé que la tendencia del M-Commerce se siga ampliando y se consolide, principalmente en lo que concierne 
al crecimiento y expansión de las m.sites, los servicios basados en la geolocalización y las transacciones NFC, lo que 
provocará una evolución de la cultura de compra, convirtiéndose en algo más social e inmediato. El dispositivo 
móvil como vehículo de compra seguirá creciendo y hoy por hoy es, sin duda, una de las grades oportunidades, 
ya que es un sector con menor competencia (de momento) y porque mantiene un crecimiento estable a pesar del 
difícil entorno económico actual. Así, el M-Commerce se perfila como una de las principales tendencias para 
este 2013.

La ratificación del m-commerce 
como canal de ventas
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Ya hace tiempo que los consumidores configuran uno los puntos clave de 
interés y uno de los principales aspectos a considerar para muchas marcas 
y empresas. Y es que mucho se ha hablado de la explosión definitiva del 
poder del consumidor, del papel decisivo que éste está adquiriendo como 
foco del negocio y en todos sus procesos. Si bien tiempo atrás eran las mar-
cas las que se pronunciaban, hablaban y lanzaban continuos mensajes a 
sus posibles clientes con el objetivo de atraerlos; ahora son estos mismos 
consumidores los que han abandonado su posición en segundo plano para 
adoptar un rol protagonista. El consumidor ahora tiene el poder, ha ad-
quirido un papel decisivo y forma parte íntegra de las acciones de la marca. 
Según Alan Mitchell, experto en tendencias de consumidor y de mercado, 
los días de tratar de ejercer control sobre tus clientes están llegando a su 
fin, para las organizaciones la mejor manera de atraer y mantener a sus 
clientes es ayudarlos y capacitarlos, en definitiva, darles el poder. 

En este sentido, destacamos el Consumer Empowerment como una de las tendencias claves para este año 2013. 
El núcleo de esta tendencia se basa en una idea central: los consumidores deberían tener las herramientas nece-
sarias para asegurar los mejores resultados para ellos mismos. El empowered consumer (o consumidor con poder) 
debe disponer de la información precisa y la seguridad suficiente que le permita tomar decisiones óptimas me-
diante la comprensión de sus propias necesidades y preferencias. Es decir, decisiones reales y significativas en el 
mercado basadas en la comparación informada y contrastación precisa de las ofertas del mercado, que se ajusten 
a sus deseos. Se trata de un proceso beneficioso para los consumidores pero también para las empresas, ya 
que les permite conocer de primera mano qué es lo que los clientes desean. Porque ¿quién mejor que el propio 
cliente para decir qué es lo que quiere?. 

Por otro lado, podemos plantear otra pregunta crucial: ¿Quién mejor que un cliente actual para ofrecer consejos y 
recomendaciones a uno futuro?. El consumer empowerment se extiende hasta los procesos de compra otorgando 
a los clientes la función de prescriptores. Hoy en día, los consumidores cuentan con los medios necesarios para 
hacer oír su voz, para compartir sus pensamientos, ideas y percepciones a cerca de una marca y de sus productos 
y hacerlas llegar al resto de consumidores. Pero el consumer empowerment va más allá de fortalecer la voz del 
consumidor como un elemento de promoción, se trata de involucrarlo en los procesos de la marca, de dar voz 
a su experiencia con los productos y servicios de la misma, ayudando así a mejorar productos, reducir errores… en 
definitiva, a hacer la marca y sus procesos más adecuados para sus clientes. 

En términos de Social Commerce, el consumer empowerment se perfila como claro protagonista tanto en la defini-
ción de nuevos productos como en elementos de prescripción-oferta de los mismos. En este sentido los consumido-
res dejarán de ser simples compradores de una tienda para tomar parte activa en su definición, de manera que cada 
cliente “creará” su tienda ideal, disfrutando así de una experiencia de compra única y personalizada. 

El creciente protagonismo del 
consumer empowerment
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A principios de este mismo año, la plataforma social Pinterest ya era 
considerada por muchos la red social del 2012, y es que su rápido y ver-
tiginoso crecimiento la llevó a ser noticia y a acaparar titulares durante 
meses. En enero de 2012 contaba ya con más de 10 millones de usuarios 
únicos al mes, lo que según Andew Lipman, analista de Comscore, la 
convertía en la primera red social en conseguir dicho número de visitan-
tes en tan poco tiempo, ninguna antes había crecido con esta celeridad. 
Si bien es cierto que Pinterest aún no ha llegado al nivel de penetración 
de Facebook o Twitter, en algo más de dos años (su lanzamiento fue en 
marzo de 2010) ha conseguido hacerse un hueco entre las redes sociales 
más importantes. Pero no sólo eso, sino que además se ha erigido como 
uno de los grandes jugadores en el sector del Social Commerce.

Debido a la gran cantidad de tráfico que genera y por el escaparate que 
representa para los comerciantes y sus productos, las marcas tienen en 
Pinterest un nuevo y valioso aliado en el llamado Comercio Social. 
Actualmente, Pinterest es la quinta plataforma que más tráfico envía a 

E-Commerce, sólo por detrás de Facebook, Youtube, Twitter y Yahoo!. Así pues, las recomendaciones y sugeren-
cias sobre productos que aparecen en esta red social poseen un alto nivel de influencia sobre posibles compras 
posteriores. Pero, ¿por qué?. Una de las razones se basa en la propia naturaleza de la plataforma: la posibilidad 
de segmentación de los productos por las temáticas otorgadas a los boards enlaza a los usuarios interesados en 
determinados productos con las marcas, aumentando el engagement y el tráfico dirigido a los puntos de cone-
xión con ésas marcas. Cabe destacar que actualmente el 90% de las compras tienen, de un modo u otro, alguna 
influencia social, y actos como hacer ‘Like’ en un producto en Pinterest puede llegar a incrementar la percepción de 
marca del producto en cuestión en un 246%.

Por otro lado, es interesante destacar las características de los usuarios de esta red social, ya que en cierta medi-
da están provocando la gran influencia de Pinterest en el Social Commerce. Se trata de un perfil de usuario que 
tiende a pasar más tiempo en las tiendas online, comprando más productos y gastando más por sesión. Asimismo 
presenta un mayor seguimiento a las cadenas de distribución que en Twitter y Facebook y se muestra muy predis-
puesto a compartir sus experiencias con el resto de compradores. Por otra parte, según el estudio anual de Blo-
gHer sobre mujeres y Social Media, Pinterest es el medio social más influyente para la población femenina. Así, el 
81% de las mujeres dijeron confiar en Pinterest, y cerca de la mitad de usuarias de dicha red social habían realizado 
una compra a posteriori a través de las recomendaciones recibidas allí. Datos que toman aún mayor importancia 
si tenemos en cuenta que el 79% de los usuarios de Pinterest son mujeres. En este sentido, un informe de Fleish-
man-Hillard, Hearst e Ipsos Mendelsohn afirma que las mujeres son las mayores creadoras de opinión, las más 
influyentes en las redes, otro motivo del potencial de Pinterest como decisor de compra.

Estos datos destapan una tendencia que perfila a Pinterest como una gran oportunidad de explotar una nueva 
vía para atraer a los clientes hacia los comercios sociales, utilizando contenido hipersegmentado y apoyándose 
en las recomendaciones de otros usuarios, consiguiendo así tasas de conversión más elevadas. Ya que, si bien 
Pinterest aún no ha alcanzado el nivel de Facebook o Twitter en cuanto a penetración de usuarios, sí que muestra 
que sus usuarios son muy activos para el Social Commerce, lo que muestra a los retailers y a las marcas el po-
tencial de esta red social y la gran oportunidad que representa añadir otros canales de venta sociales.

La influencia de Pinterest 
en el social commerce
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Si bien en estos últimos meses hemos constatado la apuesta de muchas 
empresas por la integración de sus estrategias comerciales on y offline, du-
rante el próximo año asistiremos a la explosión de esta tendencia. Inicial-
mente, la coexistencia entre ambos canales se percibía incómoda e inclu-
so, en algunos casos, el medio digital tendió a suprimir algunos espacios 
físicos de venta. Los procesos de compra se entendían desde una perspec-
tiva lineal, con inicio y fin dentro de un mismo canal. Espacio físico y digital  
representaban a un perfil de comprador distinto y por eso se solían gestio-
nar desde departamentos separados, a menudo poco conectados entre sí.

Hoy en día, la movilidad, las redes sociales  y las nuevas tecnologías han 
elevado la decisión y compra de un producto a un espacio “de grises”. Y de-
cimos “de grises” porqué la compra no se reduce al “veo - me pruebo - com-
pro”, sino que el proceso se vuelve más complejo y las interrelaciones entre 
canal online y espacio físico están a la orden del día. Usted mismo habrá 
comprobado ya como un amigo suyo o usted mismo, usuarios digitales 
medios, descubren un producto en unos grandes almacenes, sin comprar-
lo llegan a casa y entran en un comparador de precios online, se lo prueban 
en una tienda de proximidad y acaban comprándolo en su dispositivo mó-
vil gracias a un descuento por código QR promocional, en un club privado 
o en una plataforma de cupones.

Con esto entendemos que el fenómeno de la compra está adoptando una nueva dimensión donde la importancia 
ya no está en el donde compro sino en el cómo realizo mi compra; es decir, en el compendio de interrelaciones 
que se establecen entre las distintas plataformas y canales, que desencadenan la compra final. 

No hemos de olvidar tampoco que las sinergias entre ambos espacios tendrá un componente eminentemente 
social. En este sentido, las redes sociales juegan (y jugarán) un papel determinante para que la experiencia sea 
aún más satisfactoria y los compradores potenciales puedan sentir que están comprando junto con sus amigos. 
De esta manera, viralizar un producto mediante las redes sociales para recibir la opinión de tus amigos; consultar 
a las marcas a través de su canal de Twitter; o aprovechar los descuentos de las redes sociales se convertirá en algo 
habitual en vistas a 2013. 

En este sentido, las empresas que de verdad quieran aprovecharse de esta tendencia deberán apostar por una 
estrategia de venta integral que aproveche las ventajas de los distintos canales y plataformas para establecer un 
abanico de opciones de compra relevante para el comprador actual.

En resumen, de cara al próximo año, podemos esperar un proceso de compra más multicanal (on y offline), mul-
tiplataforma (móvil, web, tienda física), atemporal, y, sobretodo, más social que nunca.  

La fusión del canal offline y online




