
Social
commerce

Ahora que el social commerce es el canal de comercio electrónico de mayor 
crecimiento, Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest y TikTok están 
desarrollando sus sistemas y contenido a medida que intentan ampliar su 
participación en el mercado. Una estrategia de social commerce P2C es 
esencial para las empresas que pretenden mantenerse al día con los 
desarrollos de canales y aspiran a hacer crecer sus marcas.

Productsup ofrece soluciones únicas de social commerce P2C que permiten a 
las marcas, minoristas y proveedores de servicios aprovechar el poder de las 
redes sociales para destacarse de la competencia y aumentar las ventas.

Expande tu huella social

Crea imágenes y vídeos dinámicos

Disfruta de supervisión omnicanal ininterrumpida

Cada canal de social commerce tiene especificaciones muy diferentes y sus 
públicos únicos y exclusivos. Asegúrate de que los datos de tus productos se 
adapten correctamente a cada canal social y reduce el tiempo de 
comercialización de tus productos con la solución de gestión de feeds líder 
del sector de Productsup.

El contenido enriquecido es vital para cualquier campaña de social commerce 
Con el diseñador de imágenes y las plantillas de vídeo de Productsup, puedes 
crear fácilmente anuncios de alta calidad y personalizados para el canal que 
impulsarán el compromiso y las ventas en los canales de social commerce.

Utiliza la sincronización de pedidos de Productsup para supervisar la 
actividad de ventas en todos los canales sociales activos desde un único 
panel. Identifica oportunidades para mejorar los datos de tus productos con 
los bucles de feedbacks de los consumidores aumentados por IA.

 "Productsup es la columna vertebral de nuestra infraestructura 
de automatización de anuncios, y ahora respalda una gran 
parte de nuestro gasto en marketing de rendimiento. Somos 
una empresa global y confiamos en los feeds para operar de 
manera eficiente. Productsup nos permite gestionar 
fácilmente esta pila mientras creamos anuncios que son 
relevantes para los usuarios".
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Anteriormente responsable de soluciones
de marketing, feeds
 

Control total 
Controla tus cadenas

de valor de la información
de productos

Contextualizar y personalizar
Contenido de productos

adaptados al canal
y enriquecidos

Visión general de multicanal
Con bucles de feedback 3D
e información procesable

en tiempo real

Destaca de entre la multitud

  Crea experiencias atractivas
y coherentes para

el consumidor 
 


