
¿Cómo hacer una buena página de producto?  I 1

¿CÓMO HACER UNA BUENA PÁGINA 
DE PRODUCTO? 
10 CONSEJOS ESENCIALES

Conseguir que la gente vaya a su sitio cuesta trabajo, y 

una vez que lo ha conseguido, su tarea estará hecha sólo a 

medias; deben comprar algo también. Su sitio sólo tendrá 

un corto período de tiempo para crear una buena impresión 

y hacer una venta. Dado que los clientes no pueden ver o 

tocar un producto en Internet, la página de producto tiene 

que trabajar duro para vender la mercancía y convertir a 

un visitante en un comprador. Por lo tanto, su página de 

producto debe ser una herramienta de venta cuidadosamente 

construida, que les dé a los clientes toda la información que 

necesitan para tomar la decisión de compra.

Pasar tiempo desarrollando una buena página de producto es 

tiempo bien invertido, ya que, como objetivo fi nal, ésta debería 

impulsar las tasas de conversión (la tasa de visitantes que 

completan una acción deseada, como comprar un producto) y 

aumentar la satisfacción del cliente.

1. Use títulos y descripciones de 

productos que sean claros

La descripción y el título del producto deberían 

ser súper claras y altamente persuasivas. Piense 

cuidadosamente qué información necesitarán los 

clientes para tomar una decisión de compra y 

asegúrese de que su descripción incluya estos detalles. 

Como mínimo, la descripción debería incluir:

•  Características clave

•  Especifi caciones Técnicas

•  Marca

•  Información de tamaños

•  Material

Usar simplemente las descripciones del fabricante 

es el camino más fácil, pero debería evitarse. 

Escribir sus propias descripciones hará que su sitio 

se destaque tanto ante los clientes como ante los 

motores de búsqueda, los cuales les otorgan mejor 

posicionamiento a los contenidos únicos.

Aquí están nuestros 10 consejos esenciales para 

desarrollar una página de producto excelente y 

de alto rendimiento:



¿Cómo hacer una buena página de producto?  I 2

2. Ofrezca opciones de tamaños y colores

Algunos productos, como vestimentas o productos 

eléctricos, vienen en múltiples tamaños y colores. En 

lugar de buscar por sus páginas de productos para 

encontrar lo que desean, es mucho más fácil para los 

clientes seleccionar el tamaño y el color en una sola 

página de producto antes de agregarlo a la canasta.

3. Use grandes imágenes de los productos

Naturalmente, los clientes necesitan saber cómo se 

verá su compra antes de comprarla, y las grandes 

imágenes pueden tener un efecto positivo en las ventas. 

Las imágenes deberían estar en alta resolución y 

mostrar claramente el producto. Si usted tiene múltiples 

imágenes de un producto, úselas.

4. Haga que el botón de compra se destaque

El botón de compra debe saltar hacia el cliente y no 

dejarle ninguna duda sobre el siguiente paso que debe 

tomar para hacer una compra. El mensaje debe dejarles 

claro qué sucederá cuando hagan clic en el botón, por 

ejemplo, “Comprar Ahora” o “Agregar al Carrito”.

5. Informe claramente acerca de los envíos

Demasiados sitios no dan información sobre costos de 

envíos especiales hasta la página de pago. Esto puede 

resultar en ventas perdidas, ya que algunos clientes 

no se molestarán en visitar la página de pago para 

averiguarlo. El costo de envío es vital para la decisión de 

compra y, por lo tanto, esta información debería fi gurar 

en la página del producto.

6. Una destacada política de devoluciones

Una política clara y sin complicaciones suele gustarles 

a los clientes y puede inclinar la balanza al momento de 

decidir una compra. Informar su política claramente en 

la página de producto les dará confi anza a los clientes 

de que siempre podrán devolver un producto si no están 

contentos con él y eliminará un potencial obstáculo a la 

venta.

7. Ofrezca detalles sobre los niveles de stock

Si no hay stock de algún producto, infórmeselo al 

cliente de frente y dele detalles de cuándo estará 

probablemente disponible nuevamente. También, 

informarles a los visitantes cuando el nivel de stock de 



¿Cómo hacer una buena página de producto?  I 3

un producto está bajando puede provocarles un sentido 

de urgencia que los impulse a realizar la compra.

8. Permita las opiniones sobre productos

Las opiniones sobre los productos son indispensables 

para los vendedores de Internet. Los clientes confían 

más en ellas que en las descripciones estándar de 

los productos y pueden brindar confi anza de que el 

producto realmente funciona y que otros han comprado 

felizmente productos del mismo sitio Web. Además de 

darles confi anza a los clientes, las opiniones sobre los 

productos crean un contenido único adicional, lo cual les 

encanta a los buscadores.

9. Use videos de los productos

Una imagen puede valer mil palabras, pero un video 

es mucho más efectivo que la simple fotografía para 

mostrar un producto. Un video les permite a los 

compradores ver los productos en movimiento, o tener 

una mejor idea de cómo se verán ciertas prendas de 

vestir una vez puestas. Muchos fabricantes actualmente 

ofrecen videos de sus productos, pero si esto no es 

posible, considere fi lmar sus propios videos y alojarlos en 

YouTube de manera gratuita.

10. Productos de venta cruzada

Una vez que un cliente esté en su sitio, usted querrá 

venderle todo lo que pueda. Ofrecerles a los clientes 

algunas alternativas relevantes y cuidadosamente 

seleccionadas, y productos complementarios tiene 

dos ventajas potenciales. Primero, puede aumentar 

el tamaño promedio del pedido, ya que los clientes 

a menudo necesitarán accesorios para su compra 

principal. Segundo, si un cliente no encuentra 

inmediatamente lo que está buscando, ofrecerle otras 

opciones le ayudará a encontrar una alternativa.

Haga estos simples pero efectivos cambios hoy, y deles 
un buen empujón a sus cierres de ventas.


