
Escribe descripciones claras
Asegúrate de que las descripciones de los productos 
sean actuales, precisas, claras y convincentes. Lo mismo 
ocurre con tus viñetas. Deben incluir todos los detalles y 
beneficios que los clientes necesitan para tomar una 
decisión de compra. Si bien las compras en línea son 
cada vez más comunes, todavía puede ser difícil para los 
compradores entender lo que están viendo en línea, así 
que omite el discurso tecnológico. No tengas miedo de 
hacer atractiva la descripción de tu producto, incluso un 
poco personal. Los clientes adoran una buena historia 
de marca.

Elige fotos atractivas
Haz que tus productos cobren vida con múltiples 
imágenes de alta calidad en diferentes rangos y ángulos. 
Ayuda a los clientes a que puedan visualizar los 
productos en uso. Al igual que tus descripciones, tus 
fotos pueden contar una historia, especialmente para los 
clientes que solo leen el texto.

Gana opiniones positivas                 
Las opiniones de los clientes son una valiosa adición a tus 
listados. Pueden ayudar a diferenciarte de vendedores 
competidores y aumentar la confianza y las conversiones 
de los clientes.

Pon tus listados en forma
Cuando intentas convertir la consideración en ventas, 
un buen contenido y descuentos irresistibles 
pueden ayudar a asegurar la compra.

Añade títulos descriptivos
El uso de palabras clave relevantes en tus títulos puede 
ayudar a los clientes a encontrarte más fácilmente.      
Al contar con un límite de hasta 200 caracteres, tienes 
suficiente espacio para agregar información de marca y 
línea de producto, una frase descriptiva y atributos 
como material, color y tamaño. 

¡Te deseamos un excelente Prime Day!

Para comenzar
El contenido efectivo combina información 
y experiencia del cliente. Una estrategia bien 
planificada y ejecutada puede impulsar el tráfico 
y las ventas a corto plazo. Esto puede ayudar a mejorar 
la ubicación en la búsqueda y las ventas a largo plazo.

Haz que tus páginas de productos 
sean atractivas y persuasivas

Si tú fueras el cliente, ¿qué te haría 
decidir comprar?




