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1. 1. IMPORTANCIA DE LA FICHA DE 
PRODUCTO



1. Importancia de la ficha de producto

La página / ficha de producto constituye una de las páginas clave de una 

tienda online y del proceso de compra por 2 motivos:

Es la página por la que el usuario va acceder a nuestro sitio web a 

través de los buscadores en numerosas ocasiones:

- Actúa como landing page o página de aterrizaje

- Compite con otras

- Es una página fundamental en la que trabajar el SEO
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1. Importancia de la ficha de producto

Es la página dónde el usuario va tomar la decisión de 

compra:

- Crítico en el proceso de compra o «embudo de conversión» 

(conversion funnel).
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1. Importancia de la ficha de producto

El comportamiento de los usuarios en la página de producto de un 

ecommerce puede seguir las siguientes fases: 

1. 
Atención

2. 
Captación

3. 
Decisión



1. Importancia de la ficha de producto

El usuario acaba de llegar a nuestra página, bien desde una página externa, como google, o desde dentro de 

nuestro sitio, como nuestra home, una página de categoría o la página de otro producto. 

Objetivo:

Captar rápidamente el interés del usuario y evitar que abandone la página de producto de 

inmediato.

Las posibles causas de abandono son: que el producto mostrado no sea de interés para el usuario y que el precio 

no se encuentre en el rango del cliente.

1. 
Atención



1. Importancia de la ficha de producto

¿Cómo? 

Mostrando estos elementos de forma clara que deben resaltar sobre el resto:

• Nombre del producto

• Imagen

• Precio

• Botón “comprar”

Estrategia:  Aumentar tamaño y separarlos mediante márgenes del resto de elementos (espacio en blanco)

El cliente debe poder identificarlos rápidamente ya que si no lo hace en pocos segundos 

aumenta significativamente la probabilidad de rebote. Competimos con las páginas de producto 

de la competencia!

1. 
Atención





1. Importancia de la ficha de producto

Atención

https://www.pccomponentes.com/owlotech-boom-mini-altavoz-bluetooth-5w

https://www.pccomponentes.com/owlotech-boom-mini-altavoz-bluetooth-5w


1. Importancia de la ficha de producto

¿Y si el producto no capta la atención  / causas? 

• Que no sea el producto buscado

• Rango de precio deseado

Mantener al usuario en nuestro site:

• Ofrecer productos alternativos: visibles sin hacer scroll

• Mostrar elementos de categorización: menú, árbol de categorías, tags

1. 
Atención



1. Importancia de la ficha de producto

¡El cliente ya tiene un cierto interés en el producto!

Con lo que querrá obtener más información o profundizar en sus características.

Objetivo: 

Transformar este interés por el producto en una venta facilitando al cliente toda la información 

posible sobre el producto.

2. 
Captación



1. Importancia de la ficha de producto

¿Cómo? 

Utilizando los siguientes elementos:

• Descripción

• Características

• Imágenes secundarias

2. 
Captación



¡El cliente ha profundizado en el producto y ha decidido que encaja con sus 

necesidades!

Sin embargo puede tener dudas aún sobre el producto, dudar entre varios productos o querer compararlo con el 

de la competencia.

Objetivo:

Cerrar la venta proporcionando confianza al cliente sobre el producto y su decisión de 

comprarlo.

3. 
Decisión

1. Importancia de la ficha de producto



1. Importancia de la ficha de producto

¿Cómo? 

Utilizando elementos que ayuden a generar confianza:

• La mejor forma es a través de las “pruebas sociales” o contenido generado por otros usuarios

• Valoraciones  y comentarios de otros usuarios

• Información procedente de redes sociales

• Información clara sobre gastos de envío (si son gratuitos mejor), política de devolución, etc.

• El uso de videos que ofrecen una imagen más realista del producto, tanto propios como de usuarios.

3.     
Decisión



1. Importancia de la ficha de producto

No siempre va ser a través de estas 3 fases.

Es posible que la compra se realice directamente en la etapa de atención, por ejemplo, cuando el cliente ya 

conoce el producto, o en la etapa de captación, al darse cuenta de que el producto encaja perfectamente con sus 

necesidades.

También puede que no lo compre, estrategia: tratar de mantener al cliente en la web, ayudándole a encontrar el 

producto que despierte su interés,  volviendo a iniciar el proceso y aumentar posibilidades de venta.



2. ANATOMÍA DE LA FICHA DE 
PRODUCTO



2. Anatomía de la ficha de producto

Una página de producto visual, con información relevante, bien 

estructurada y social puede incrementar la conversión,  mejorar el 

pedido medio y reducir las devoluciones.

¿Y …cómo hacer una página de producto optimizada?

¿Qué elementos debe contener?



2. Anatomía de la ficha de producto

"2 de cada 3 usuarios reconocen haber abandonado una compra online por 

falta de información de producto.“

¡Ojo, el contenido es el rey!



2. Anatomía de la ficha de producto

1. Contenido visual

2. Contenido de texto

3. Precio y ofertas

4. Botón de compra / Call to action

5. Guías y ayuda

6. Prueba social

7. Venta cruzada / productos complementarios

8. Signos de confianza



2. Anatomía de la ficha de productos

1. Contenido visual
• Imagen potente del producto, lo visual como arma absoluta de venta. Múltiples imágenes, 

desde diversos ángulos. Alta calidad.

• Completar imagen con funcionalidades como zoom, visión 360 o videos, ya que mejoran 

los ratios de conversión y reducen mucho las devoluciones.



https://beta.elcorteingles.es/hogar/A27638837-colchon-de-muelles-ensacados-sophie-media-epeda/

https://beta.elcorteingles.es/hogar/A27638837-colchon-de-muelles-ensacados-sophie-media-epeda/


https://www.snowinn.com/esqui/salomon-x-max-x8-z12-walk-f80/137295685/p

https://www.snowinn.com/esqui/salomon-x-max-x8-z12-walk-f80/137295685/p




2. Anatomía de la ficha de productos

2. Contenido de texto ( datos estructurados!)

• Título descriptivo / nombre del producto: Claro, descriptivo y diferenciado.

• Marca y Referencia

• Subtítulo, que refuerza y aporta más especificaciones del producto.

• Descripción general: breve y original.

• Descripción detallada, con todas las características que el cliente pueda necesitar para 

tomar su decisión de compra.

• Especificaciones técnicas (usar bullets)

• Recomendaciones de uso

• Componentes, ingredientes, orígenes, advertencias y contraindicaciones.

• Contenido original y único: confianza, SEO. Como ejemplos, se puede facilitar información 

sobre la historia del producto o el proceso de fabricación.



https://www.snowinn.com/esqui/salomon-x-max-x8-z12-walk-f80/137295685/p

https://www.snowinn.com/esqui/salomon-x-max-x8-z12-walk-f80/137295685/p


https://www.snowinn.com/esqui/salomon-x-max-x8-z12-walk-f80/137295685/p

https://www.snowinn.com/esqui/salomon-x-max-x8-z12-walk-f80/137295685/p


https://www.zalando.es/vero-moda-vmsilla-short-dress-vestido-camisero-black-ve121c1hj-q11.html

https://www.zalando.es/vero-moda-vmsilla-short-dress-vestido-camisero-black-ve121c1hj-q11.html


https://www.birchbox.es/producto/23457/morning-street-shampoo

https://www.birchbox.es/producto/23457/morning-street-shampoo


2. Anatomía de la ficha de productos

3. Precio y ofertas
• Precio, visible y enfatizado, mejor con descuento. Es uno de los factores clave de compra. 

• Ser muy transparentes con la política de gastos de envío y devolución pues uno de los 

principales inhibidores de compra. 

• Indicar las ofertas especiales, gastos de envío gratuitos y demás promociones. 

• Descuento resaltado.



https://www.promofarma.com/es/fotoprotector-isdin-fusion-water-spf-50-plus-50ml/p-28626

https://www.promofarma.com/es/fotoprotector-isdin-fusion-water-spf-50-plus-50ml/p-28626


https://www.mediamarkt.es/es/product/_tv-led-32-philips-32pfs5803-12-full-hd-smart-tv-wifi-tdt-2-
sat%C3%A9lite-1398771.html

https://www.mediamarkt.es/es/product/_tv-led-32-philips-32pfs5803-12-full-hd-smart-tv-wifi-tdt-2-sat%C3%A9lite-1398771.html


2. Anatomía de la ficha de productos

4. Botón de compra / Call to action
• Llamada a la acción, destacada y única para comprar. 

• Botón de Añadir al Carrito debe ser llamativo pero no en exceso, lo justo para que tenga 

buena visibilidad. Tamaño.

• Área visible de la pantalla



2. Anatomía de la ficha de productos

5. Guías y ayuda
• Guía de tamaño o tallas del producto.

• Enlace a información de cambios y devoluciones.

• Enlace a contacto y buzón o sección de ayuda.

• Chat en línea



https://www.zara.com/es/es/vestido-mini-drapeado-p02822161.html?v1=50605068&v2=1575900

https://www.zara.com/es/es/vestido-mini-drapeado-p02822161.html?v1=50605068&v2=1575900


https://www.pccomponentes.com/owlotech-boom-mini-altavoz-bluetooth-5w

https://www.pccomponentes.com/owlotech-boom-mini-altavoz-bluetooth-5w


https://www.fnac.es/TV-OLED-65-Panasonic-TX-65FZ800E-4K-UHD-HDR-Smart-TV-TV-TV-OLED/a1633089#int=S:Destacados%7CHome-
Gene%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7CBL8%7CNonApplicable

https://www.fnac.es/TV-OLED-65-Panasonic-TX-65FZ800E-4K-UHD-HDR-Smart-TV-TV-TV-OLED/a1633089#int=S:Destacados%7CHome-Gene%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7CBL8%7CNonApplicable


2. Anatomía de la ficha de productos

6. Prueba social
• Las opiniones de los usuarios son uno de los mayores indicadores de confianza de un 

eCommerce.

• En promedio, las reviews contribuyen a aumentar las ventas en un 18%.

• Son 12 veces más efectivas que las descripciones del fabricante.

• Valoración general (rating)

• Valoraciones de usuarios/compradores (ratings y reviews): que los clientes dejen sus 

valoraciones y puntuaciones de los productos: potencial de prescripción



https://www.snowinn.com/esqui/salomon-x-max-x8-z12-walk-f80/137295685/p

https://www.snowinn.com/esqui/salomon-x-max-x8-z12-walk-f80/137295685/p


https://www.mediamarkt.es/es/product/_tv-led-32-philips-32pfs5803-12-full-hd-smart-tv-wifi-tdt-2-
sat%C3%A9lite-1398771.html

https://www.mediamarkt.es/es/product/_tv-led-32-philips-32pfs5803-12-full-hd-smart-tv-wifi-tdt-2-sat%C3%A9lite-1398771.html


2. Anatomía de la ficha de productos

7. Venta cruzada / productos complementarios
• Venta cruzada, la lista de productos relacionados o similares

• Recomendaciones personalizadas: sugerencias de otros productos en base a historial de 

navegación



https://beta.elcorteingles.es/hogar/A27638540-colchon-de-muelles-ensacados-sophie-firme-epeda/

https://beta.elcorteingles.es/hogar/A27638540-colchon-de-muelles-ensacados-sophie-firme-epeda/


https://www.snowinn.com/esqui/salomon-x-max-x8-z12-walk-f80/137295685/p

https://www.snowinn.com/esqui/salomon-x-max-x8-z12-walk-f80/137295685/p


https://www.promofarma.com/es/fotoprotector-isdin-fusion-water-spf-50-plus-50ml/p-28626

https://www.promofarma.com/es/fotoprotector-isdin-fusion-water-spf-50-plus-50ml/p-28626


2. Anatomía de la ficha de productos

8. Signos de confianza
• Garantías del producto

• Signos de garantía, premios, antigüedad, 

• Sellos de confianza de sitios certificados





2. Anatomía de la ficha de productos

Infografía
https://visual.ly/community/Infographics/business/ecommerce-seo-product-

pages-17-step-guide-how-optimize-product-pages

https://visual.ly/community/Infographics/business/ecommerce-seo-product-pages-17-step-guide-how-optimize-product-pages


3. ALGUNOS TIPS



3. Algunos tips

• Espacios en blanco

• Jerarquía visual

• Fondos blancos o neutros

• Colores clave

• Imágenes de calidad

• Datos estructurados

• No al copia pega: copywriting

• Prueba social /reseñas sencillas
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