
El contenido digital es la información de un producto en la página del 
comercio electrónico, como: imágenes, títulos, descripciones, evaluaciones 

y comentarios de los consumidores, videos y contenido rico. Estos datos 
tienen el objetivo de hacer que el consumidor no tenga dudas a la hora de 

realizar la compra online y que no desista de la conversión. 

Guía de Creación de Contenido 
para las industrias que venden 

en el comercio electrónico 

Lo ideal es que el título del producto tenga entre 60 y 100 caracteres para:

La descripción debe tener al menos 300 palabras. 

Cada producto en el comercio electrónico debe tener al menos 2 imágenes 
para ofrecer una buena experiencia de compra.

Imagen Hero es un término que se usa para describir una imagen de gran 
tamaño de un producto, que contiene información sobre el elemento que ya 
está en la imagen en sí.

Título

Descripción

Imágenes

Imágenes Hero 

Evaluaciones y comentarios 

Optimizar el producto para búsquedas internas en el sitio y en Google (SEO);

Ofrecer una buena experiencia móvil 

Transmitir la información principal ya en la pantalla de búsqueda de los 
comercios electrónicos;
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Formato: JPG, PNG ou GIF

Dimensiones: 
Imágenes rectangulares: 640 x 480 píxeles
Imágenes cuadradas: 640 x 640 píxeles

Tamaño del archivo: 800x600 píxeles

Nombre de archivo:

Las imágenes Hero 
aumentan hasta en un

 24% las ventas en el 
comercio electrónico. 

Los consumidores que ven un video de 
producto tienen de 64% a 85% más de 

posibilidades de realizar una compra en el 
comercio electrónico.

TUTORIALES
explica la forma de 
usar el producto

UNBOXING
muestra como el 
producto le llega 
al cliente

REVIEWS
analiza el producto 
y sus características 
principales

VIDEOS CON INFLUENCERS
trabaja con un formador de opinión como 
portavoz del producto 

EXPLICATIVOS
compara diversos 
productos y destaca 
sus diferenciales

Las evaluaciones y comentarios de los productos marcan una gran diferencia en el 

momento de la decisión de compra en línea porque: 

Es un contenido en el que el consumidor realmente cree, ya que es la opinión de 

otras personas; 

Es único, es decir, ayuda a que el producto sea encontrado más fácilmente 

por Google.

Es gratis; 

DE LOS CONSUMIDORES LEEN LAS 
REVISIONES ANTES DE REALIZAR 
UNA COMPRA95

Descubre el paso a paso para crear 
cada contenido para vender en el 

comercio electrónico. 

Vídeos 

Fuente: Unilever

Fuente:  Neil Patel

Fuente: Spiegel Research Center

Descubra la GUÍA DE CONTENIDOS 
PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Descargar Ahora

Número de Palavras na Descrição 

ACEPTABLE

1 - Descripción 
hasta 25 palabras

2 - Descripción
 entre 25 y 50

 palabras

3 - Descripción 
entre 50 y 100 

palabras

4 - Descripción 
entre 100 y 200 

palabras

5 - Descripción 
entre 200 y 300 

palabras

6 - Descripción 
con 300 palabras 

o más
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NÚMERO DE PALABRAS EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VERSUS 
TIEMPO MEDIO DE PERMANENCIA EN LA PÁGINA (SEGUNDOS)

Tiempo medio de permanencia en la página 

Linea de tendencia para el tiempo medio de permanencia em la página R²= 0,926

Fonte: Estudio de Lett

Productos con más de 300 palabras en la descripción poseen un número 
promedio de permanencia en la página en 43,1% superior comparados 

con los productos con hasta 25 palabras. 

https://content.lett.digital/criacion-contenidos-industrias



