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El boca a boca digital



Que hablen, que hablen:
Las experiencias de clientes, son determinantes para:

- Imagen de marca. El lugar que nuestra marca ocupa en el mercado.

- La reputación digital. Lo que se dice de nosotros y como nos percibe el usuario.

- Generar confianza. El usuario necesita avales de tu solvencia y buen hacer.

- Decisiones de compra. Refuerzos positivos.



Tu puedes influir en lo que dicen
Dale altavoz a tus clientes. Hay mucho en juego:

- Trabaja tu sistema de recopilación de opiniones

- Ofrece facilidades y atención al cliente excelente

- Gestiona las malas opiniones (y si puedes dale la vuelta)



Trabaja para conseguir más opiniones
con tu servicio

- Potencia algo que te haga destacar

- Ofrece experiencia de usuario 

- Ten detalles memorables

- Propicia contenido para compartir



Consigue 
más opiniones



Anima a compartir
- Recuerda a tus clientes que es importante para ti

- Ponlo muy fácil

- Aprovecha los tiempos y su conexión móvil

- Ten detalles diferentes o ingeniosos

- Dales una razón para hablar de ti (a los demás)



Aprovecha la euforia del momento para 
ganar opiniones positivas

Pide opiniones o reseñas justo en el momento.



Smartphones en primer lugar

• Fuente: https://www.redestelecom.es/conectividad/noticias/1117213051003/uso-de-internet-espana.1.html

https://www.redestelecom.es/conectividad/noticias/1117213051003/uso-de-internet-espana.1.html


Incentiva la participación



QR para dejar opiniones
Genera un código QR con la dirección web que tú quieras: 

Tu ficha de Google, Una encuesta online para opinar, un mail…

Genera códigos QR gratis: https://es.qr-code-generator.com/

https://es.qr-code-generator.com/


Pide, pide, dilo y no te cortes
- Pide que te dejen opiniones. Clientes que hayan disfrutado tu servicio (aunque sean 

familiares o amigos, por algún sitio hay que empezar)

- Pon cartelería o pegativas o mensajes en los tickets, recuérdales lo útil que son.

- Email marketing. Si tienes una buena base de datos, puedes animarlos con un correo 
sugerente. Al realizar el pedido, al recibirlo, o al tiempo. 



Opciones más allá del pedir: 
- Haz campañas de publicidad. Anima a visitaros y dejar reseñas

- Organiza un sorteo entre los usuarios que den su valoración

- Ofrece descuentos. Si dejan una valoración en Google tendrán un descuento.



Empresas de apoyo



¿Dónde darles visibilidad?
En tu web

En tu establecimiento

En plataformas o app del sector

En Google

En tus redes

En las propias rrss (nativo)

DONDE ESTÁ TU CLIENTE TIPO



Difusión consentida
Pregunta y dale visibilidad



En tu web
Genera confianza y atrae nuevas 
oportunidades.

En la página de inicio, en una sección 
específica o en las fichas de producto/servicios 
concretos.



Amazon
lo sabe:



Pero 
no sólo ellos, 
todos lo saben



En tu tienda (física)



En Google
Por que es el buscador mayoritario.



En tus redes
En la app nativa o con tus publicaciones



Las opiniones 
y las redes sociales



Todo el mundo está en redes

• Fuente: https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/navegantes-la-red/infografia-resumen-23o-navegantes-la-red/

https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/navegantes-la-red/infografia-resumen-23o-navegantes-la-red/


Fuente: Estudio anual RRSS 2020 (Iab Spain + Elogia)



Las redes 
influyen en 
las compras



Contenido que vende
- Hay contenido que fomenta la opinión

- Incluye los detalles que sabes que gustan

- Las personas son el mayor valor de las redes

- Responde y dale importancia a
intervenciones que te benefician.



Opiniones especialmente relevantes
Opinión de Influencers



El engagement de 
los micro-influencers es mayor
Tasa de engagement de los influencers 
en Instagram a nivel mundial en 2020, 
por número de seguidores.

Fuente: statista más info: https://www.businessinsider.es/influencers-pequenos-instagram-tienen-tasas-interaccion-altas-celebridades-tiktok-848871

https://www.businessinsider.es/influencers-pequenos-instagram-tienen-tasas-interaccion-altas-celebridades-tiktok-848871


Las opiniones 
animan a la venta



El 90% de los compradores consulta 
opiniones online antes de comprar.
Número de opiniones leídas antes de 
comprar online 
(2019-2021 compradores online)



Influyen en las compras
Sobre todo en: 

- Turismo y hoteles

- Productos electrónicos

- Servicios profesionales

- Software

- Comida y restaurantes



Suponen un driver de compra

Ante la duda, 
me fío de los demás.



A veces son clave
Si no encuentro diferencia,

El que tenga más  y mejores opiniones



Todo suma



Valoraciones bien visibles
Incluso en resultados de publicidad. 

Las opiniones suman puntos y 
sirven de comparativa.



Gestión de opiniones 
y reputación



Reputación digital
Reputación digital es lo que se dice de ti en internet ya sea información que 
tú mismo proporcionas, o haya sido añadida por otros usuarios. 



Busca, busca y busca… 
¿y qué buscas?
Tu marca comercial

Tu producto estrella/ línea de producto/servicio

Tu nombre propio / apodo / o nombre comercial

El nombre o carga de tus trabajadores más expuestos

Si no ves nada, asócialo a tu localización



Google alert
Las alertas de Google nos permiten estar al tanto de aquella información que el motor de 
búsqueda indexa sobre los Keywords que marquemos. 



El usuario quiere ver experiencias 
previas para fundamentar su decisión

Está en ti 
trabajar en lo que encontrará



Que todo el mundo sepa 
lo bien que lo haces
Dale difusión a las buenas experiencias

- Redes sociales

- Web

- Publicidad

Deja que sepan lo que se pierden.



Las opiniones casi siempre admiten 
respuesta. Contéstalas:
Tipadvisor,

Google

Facebook

The fork

Twitter

Instagram

Amazon

Blogs

Productos en marketplaces



Opiniones negativas



Myla reservas

• TripAdvisor: https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187448-d298954-Reviews-La_Ferroviaria-
Zaragoza_Province_of_Zaragoza_Aragon.html

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187448-d298954-Reviews-La_Ferroviaria-Zaragoza_Province_of_Zaragoza_Aragon.html


Responder a las opiniones negativas:
- Agilidad

- Agradecer la crítica

- Disculparse, para calmar ánimos

- Mostrar empatía y predisposición a solucionarlo.

- Derivar a un canal más privado (más personal - telefónico)

- Aprende 

- Haz un seguimiento si s necesario.



Crisis de reputación online
Se producen cuando en internet se genera una polémica o momento crítico que hace a la 
marca perder prestigio o seguidores.

Afecta a nuestra reputación digital y es muy importante tomar medidas para frenarla.

Las crisis de reputación suelen ver la luz a través de redes sociales y lo mejor es una rápida 
reacción.



Naranjas ya peladas



Mala gestión de crisis
- No darle la importancia adecuada

- Reaccionar tarde

- Borrar contenido

- Reaccionar a la defensiva



Buena gestión de crisis
- Reacciona

- Pon en marcha un plan de respuesta (crisis)

- Dale la relevancia adecuada

- Busca el inicio y las fuentes 

- Pon solución (disculpas, explicaciones, acciones…)

- Genera contenido



Genera contenido positivo
En base a objetivos, generar contenido positivo ayuda a tu marca a posicionar en el 
sentido que nosotros decidimos. 

Es una buena forma de ganar relevancia en aquello que más nos interesa.

Además nos ayuda en caso de tener que desbancar contenido negativo generado por 
terceros.



Las opiniones falsas



Opiniones reales



Empresas de verificación de 
opiniones

Alternativas a Truspilot: https://www.getapp.es/alternatives/113149/trustpilot

https://www.getapp.es/alternatives/113149/trustpilot


Y no olvides lo más importante: 
las opiniones positivas
¡Contéstalas también!



En resumen:

▪ Los usuarios confían en las opiniones online

▪ Tu reputación digital depende de lo que dicen de ti, revísalo.

▪ Las reseñas de otros clientes animan las ventas futuras

▪ Fomenta el feedback positivo

▪ Ten un plan de acción para las opiniones negativas

▪ Trabaja para conseguir el máximo de opiniones

▪ Recuerda que la base de todo es el trabajo bien hecho.
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