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Una vez que ya lanzaste tu tienda de e-commerce.  ¿La gente sabe

que estás online? ¿Cuántas personas conocen tu marca?

Acá viene una parte muy importante, planificar una estrategia donde

estén bien claros los objetivos y luego realizar la táctica con

acciones de marketing digital. ¿Por qué? Porque para conseguir

ventas, hay que conseguir tráfico a la tienda. Por ello es fundamental

que des a conocer tu tienda y la promociones lo máximo posible, ya

que de otro modo, será muy difícil que las visitas empiecen a llegar. 

Para facilitarte este proceso, desde la plataforma brindamos una

serie de integraciones que te servirán de ayuda a la hora de difundir

la web. Hay herramientas que son gratuitas y otras que tienen muy

bajo costo. La idea es que puedas ir de menor a mayor y cada vez

sumes acciones más importantes para que mucha gente interesada

en tus productos visite tu tienda. 

Cuando hablamos de SEO nos referimos al posicionamiento

orgánico (orgánico = gratis) de tu tienda en los motores de

búsqueda como ser Google o Bing. 
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02. Google

SEO

01. Herramientas para hacer
Marketing Digital



Existen varios factores que influyen a la hora de que tu página se

muestre antes o después entre las búsquedas de un término. Es

importante que antes de lanzar tu sitio, realices la configuración de

SEO desde el editor de tu tienda. Para realizar la configuración es

importante que conozcas cuáles son las palabras claves que

identifican a tu negocio o tus productos.

02. Google
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Google My Business
Una muy buena herramienta que ofrece Google para que la gente

encuentre información sobre un negocio es Google My Business.

Le permite a los usuarios, que están haciendo búsquedas locales

sobre productos o servicios vinculados a tu empresa, que puedan

encontrarte a través de Google Maps de manera sencilla.

 

Aparte la gente va a poder acceder a la información de tu empresa

que quieras brindar, como ser: dirección, tu email, horarios de

apertura, teléfonos, dirección web de la tienda, fotos y videos de tu

empresa y productos. 



Otra ventaja que tiene Google My Business es que los clientes

pueden dejar comentarios sobre cómo fue la atención, qué les

pareció el producto que compraron y calificar tu negocio. Para

registrar tu negocio en Google My Business es necesario contar con

una cuenta de mail en Gmail.

Para Google cada vez es más importante la información de Google

my Business para el algoritmo de posicionamiento de la tienda en

sus buscadores, por eso es indispensable completar todos los

aspectos de tu negocio dentro de Google My Business.

02. Google My Business
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Google Analytics
Es una herramienta de Google gratuita para hacer el análisis de una

web. Permite saber el comportamiento de los usuarios que visitan tu

tienda virtual, qué páginas dentro de tu tienda visitaron, cómo se

transformaron en clientes, también podés ver cuando abandonan un

carrito, que producto era. Lo bueno de esta herramienta es que

podés conocer bien las características que tiene tu audiencia.
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Conocer todas estas métricas de tu tienda te permitirá reconocer en

qué aspectos hacer foco para mejorar la rentabilidad de tu tienda o

qué oportunidades estas dejando pasar. También saber qué

características tienen los usuarios, como su género, edad, lugar de

procedencia o tipo de dispositivos desde donde navegan, días y

horarios más frecuentes de compras.

02. Google Analitycs

Para tener toda la información de tu Tienda es necesario que

agregues el código de Google Analytics en tu tienda y luego

configures los objetivos dentro de la cuenta para poder medir si se

cumplen.
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Es una herramienta de Facebook que permite manejar todos los

aspectos de tu página (Fan Page) tanto en Instagram como en

Facebook de manera profesional. Esto quiere decir que si querés

empezar a invertir en publicidad en estas redes sociales de manera

profesional, vas a tener que crear un perfil en el Administrador

Comercial. 

03. Facebook
Creación de cuenta en Business Manager

Facebook Pixel
Es un código que permite saber cuántas conversiones generan los

anuncios de Facebook e Instagram. Podés tener un seguimiento de

las conversiones webs y medir el comportamiento de los usuarios en

tu tienda. Sólo se puede crear un píxel por página web.

Cuenta Publicitaria en Business Manager
Una vez creada en el Business Manager, podrás llevar el control de

los gastos publicitarios que se realicen de la pauta en Instagram y

Facebook. Para poder hacerlo tenés que agregar una tarjeta de

crédito, previamente, desde donde se va cobrar por toda la pauta que

se realice. Podés controlar la cantidad de dinero que se va a gastar

hasta una determinada fecha poniendo una cifra como límite de

presupuesto de la cuenta.
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Si alguna vez realizaste publicidad en Instagram o Facebook

directamente desde una publicación sin el Business Manager, se te

habrá generado una cuenta publicitaria personal. Podés añadir esta

última, o bien, crear una nueva cuenta con la configuración de tu

negocio (que es lo más recomendable).

03. Facebook

Tienda en Facebook
Es una herramienta que permite mostrar en tu página de Facebook

(Fan Page) exactamente los productos que tiene tu Tienda Online de

Tienda Negocio. La comunidad que tengas en Facebook podrá iniciar

el proceso de compra y finalizarla en tu tienda sin salir de la página

de Facebook y utilizando tus medios de pago.

Instagram Shopping
Esta herramienta permite sincronizar el catálogo de tu tienda y así

etiquetar productos en tus posteos o historias. De esta manera, los

clientes podrán ver más información del producto sin dejar de

navegar en Instagram y acceder a la opción “Comprar” haciendo una

transición totalmente natural entre la navegación y el proceso de

compra. 
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Para poder integrar el catálogo de tu Tienda con Instagram

Shopping es necesario que tu negocio cuente con un Business

Manager vinculado a tu Página Comercial de Facebook y a tu cuenta

de Instagram.

Instagram revisa manualmente las cuentas para verificar que

cuenten con todas las condiciones por lo que puede demorar

algunos días su aprobación.

03. Instagram Shopping
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04. Otras Herramientas de
marketing digital

Ofrecer un monto fijo de rebaja.

Ofrecer un porcentaje de rebaja.

 Ofrecer beneficios en los envíos. 

Ofrecer descuentos en categorías específicas.

Ofrecer descuentos en variantes de ciertos productos.

Ofrecer cupones limitados 

Son una excelente herramienta de marketing para generar ventas en

tu tienda y ofrecer un beneficio a tus clientes que valoren y generen

fidelización. Existen diferentes formas de usar los cupones (según la

estrategia de tu negocio):  

Tener en cuenta que también se pueden limitar por fechas para las

cuales el código es válido, y un monto mínimo de compra para que se

pueda utilizar el beneficio.

Cupones de Descuento



El email marketing sigue siendo una excelente herramienta dpara

cualquier tienda online, ya que es una vía directa de comunicación

a toda persona que demostró interés en tu Tienda y está interesada

en recibir novedades, ofertas, descuentos sobre tus productos, es

decir que es un cliente o potencial cliente que está dispuesto a

comprar.

Dentro de Tienda Negocio vas a encontrar diferentes herramientas

para captar suscriptores y generar una estrategia de comunicación

para clientes o potenciales clientes. 

Es muy importante que si un cliente decide dejarte información,

luego generes novedades y no dejar morir tu base de clientes o

posibles clientes porque es un activo que tu tienda tiene.
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04. Otras herramientas de marketing digital

Suscripción al newsletter



Ahora que ya sabés quéherramientas utilizar para generar tráfico a tu

tienda, es momento de que avances con los próximos pasos y que

lleves todo lo ideado a la acción. Si bien esto sirve como guía, no

existen recetas ni fórmulas mágicas que aseguren el éxito de una

tienda. 

Nuestro principal consejo es que te animes a experimentar y sigas tu

intuición. 

Estamos listos para acompañarte en todo el proceso de despegue,

visita nuestra Centro de Ayuda para aprender sobre e-commerce.

Recordá que si tenés alguna duda o consulta, podés escribirnos a

info@tiendanegocio.com o enviarnos un mensaje por Whatsapp

desde la web de Tienda Negocio. 

¡Ahora si...empezá a vender y que tu marca sea la número uno!
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¿Cuál es el próximo paso?

mailto:ayuda@tiendanegocio.com

