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Integración con el «feed» de productos 

Una forma eficaz de hacer que los visitantes interactúen más con el contenido de la publicación es utilizar hotspots de productos. Al hacer clic en
un hotspot de producto, se abre una capa interactiva en la parte superior de la publicación que proporciona más información sobre el producto,
como el título, la descripción, el precio y hasta seis imágenes del producto. 

Copiar todos estos datos del sitio web llevaría mucho tiempo. Por eso apoyamos y recomendamos importar estos detalles a la cuenta de Publitas
mediante un feed de datos del producto. 
Una vez importados todos los datos de los productos, solo hay que buscar y seleccionar el producto adecuado y todos los detalles relevantes se
añadirán al «hotspot» automáticamente.

¿Qué es un «feed» de productos?

Los canales de comercialización de productos como Amazon, Google y Facebook utilizan los feeds de productos de los comerciantes con el fin de
mostrar los listados de productos. La mayoría de las plataformas de comercio electrónico admiten al menos un formato de «feed» de productos.
También hay herramientas de gestión de feeds, como Lengow y Channable, que ayudan a generar feeds en diferentes formatos para utilizarlos en
distintos canales.
Clicar aquí para más información sobre feeds de productos.

Configurar un «feed» de productos para Publitas

En Publitas, se puede utilizar un feed XML o un feed TSV. Si tienen un feed para Google Shopping, es muy probable que ese feed también
funcione en Publitas. 

Para entender mejor cómo formatear el «feed» para Publitas y qué campos admite Publitas, echar un vistazo a este artículo: Configuración del
«feed» de productos

Importación del feed de productos

Se puede importar el feed de productos pegando la URL o la ubicación FTP del feed en el menú Feed de productos, situado bajo las opciones del
grupo (•••). Aquí también se puede establecer que el feed se importe diariamente, lo que ayudará a mantener los datos actualizados, tanto en el

editor como en los hotspots de productos que se hayan creado utilizando el feed.
Publitas puede importar hasta 300.000 productos de un solo feed.
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