
Cómo generar ventas 
en tu Woocommerce

gracias a Pinterest Business



Kristina Pach

Soy Consultora en Marketing Online 

Creo estrategias para atraer tráfico cualificado 
hasta las webs, el tráfico cualificado que después 
se convierte en clientes

Para ello, utilizo el posicionamiento SEO, las Redes 
Sociales y Facebook Ads

www.kristinapach.com - @kristina_pach

http://www.kristinapach.com/






¿Por qué estar en Pinterest Business 

cuando tenemos Woocommerce?



Genera tráfico web de calidad

Branding (Confianza y Credibilidad)

Mejora en Posicionamiento Seo

Te ayuda a posicionarte cómo experto de tu sector

Pinterest es buscador



Facilita viralizar contenidos

Pinterest aumenta las ventas

La vida de un Pin es mayor que en otras RRSS

La permanencia en la red es la mayor de todas



¿Cómo empezamos a beneficiarnos de 
Pinterest Business?



1.-Crearemos una cuenta en Pinterest Business

2.-Optimizaremos nuestra cuenta/tableros/pines al SEO

3.-Crearemos una estrategia con objetivos claros

4.-Adaptaremos nuestra tienda online para Pinterest

5.-Mediremos y analizaremos resultados



Cuenta Pinterest Business



Nos permite verificar la cuenta

Las cuentas verificadas de Pinterest posicionan mejor

Nos permite acceder a los pines enriquecidos

Nos permite hacer publicidad en Pinterest

Nos permite acceder a las estadísticas



Estrategia de contenidos

Buyer persona

Tableros propios

Tableros de contenido mixto

Tableros colaborativos









Optimización al SEO

Smart Feed

Objetivo es mostrar un mix de contenido de las personas/marcas 
a las que seguimos y darnos sugerencias

1.- Calidad de Dominio

2.- Calidad del Pin

3.- Calidad del pineador

4.- Relevancia



Acciones optimización al SEO

Adaptar cuenta/tableros/pines a las keywords por las cuales 
nos interesa posicionarnos

Crear pines de alta calidad utilizando:

El formato de fotografía de Pinterest

Utilizando fotos de alta calidad

Utilizando #

Rellenando descripciones





Ser activos en Pinterest



Grupos colaborativos

Participaremos en ellos

Crearemos uno propio

Repinearemos

contenido popular



Shop y blog adaptados a Pinterest

Imágenes de alta calidad

Incluir el botón PIN IT

Incluir Widget y Share de Pinterest en blogs





Plugins para Pinterest

1.-Pinterest RSS Widget



2.- Pinterest Badge Widget



3.- Pinterest Pin it for images



4.-jQuery Pin It Button For Images



Pines enriquecidos
Pines enriquecidos de producto





Gracias a Pinterest

Tráfico web de calidad

Aumento del número leads a nuestra newsletter

Aumento de las ventas

Posibilidad de hacer campañas de Remarketing en Adwords

Posibilidad de hacer campañas de Retargeting en FB Ads

Generar públicos Look a Like en Facebook Ads



Lo difícil no es vender cuando tienes buen 
producto, lo difícil es tener la tienda llena de 

gente dispuesta a comprarte



¡Eskerrik asko y a Pinear!

www.kristinapach.com

@kristina_pach

http://www.kristinapach.com/

