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Tutorial - SEO tienda



SEO tienda

Luego de entrar al portal vendor,  hacemos clic en Ajustes (1) ya 

en la siguiente página del dashboard, en el menú hacemos clic en 

SEO de la tienda (2).

El SEO favorece a la tienda en búsquedas realizadas desde los 

diferentes buscadores como Google, Bing, etc. 

También configuraremos en este punto la forma que se verá 

nuestra tienda al ser compartida en las redes sociales.
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SEO tienda

1. Se sugiere colocar el nombre de la tienda y un breve eslogan 

no más de 38 letras incluyendo espacios en este sector.

2. Descripción de lo que ofrece la tienda,, no más de 70 

caracteres incluyendo espacios.

3. En este sector se colocan las palabras clave sobre el rubro 

de la tienda separadas por coma, por ejemplo si la tienda es 

de electrodomesticos las palabras serían: 

electrodomésticos, electrohogar, refrigeradores, cocina.
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SEO tienda - Facebook

4. En este sector puede ir el mismo título colocado en el 

punto (1), este título se mostrará cuando se comparta el 

enlace de la tienda en Facebook.  No más de 38 caracteres.

5. Se sugiere mantener la misma descripción del punto (2), 

no más de 70 caracteres.

6. Subir una imagen que aparecerá cuando se comparta el 

enlace, 1200 x 630 px en formato JPG.
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SEO tienda - Facebook

7. En este sector puede ir el mismo título colocado en el 
punto (1), este título se mostrará cuando se comparta el 
enlace de la tienda en Twitter.  No más de 38 caracteres.

8. Se sugiere mantener la misma descripción del punto (2), 
no más de 70 caracteres.

9. Subir una imagen que aparecerá cuando se comparta el 
enlace, 1200 x 630 px en formato JPG.

10. Haz clic en el botón para guarda
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