
1CÓMO HACER UNA BUENA FICHA DE PRODUCTO

Cómo
hacer 

una buena 
ficha de 

producto
Recomendaciones y consejos

www.brandnlabel.com



2CÓMO HACER UNA BUENA FICHA DE PRODUCTO

 Índice

Introducción

Sobre el autor

¿Qué es una Ficha de Producto?

¿Por qué hacer una buena ficha de producto?

La importancia del SEO

Más recomendaciones para hacer una buena ficha

Cosas que recomendamos evitar 

Resumen y conclusiones 

3

4

5

6

8

12

15

16



3CÓMO HACER UNA BUENA FICHA DE PRODUCTO

En los eCommerce las apariencias llegan a ser más importantes que los mismos 
productos: la forma en que se presenta el catálogo en cada canal de ventas 
determina la impresión de los compradores, su presencia en buscadores online 
(como Google) y el cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad exigidos en 
Marketplaces como Amazon o Mercado Libre. 

En la venta online, el contenido es el rey, ya que es la mejor manera de competir. 
No se trata solo de tener variedad de productos, la calidad de su contenido es clave 
para el usuario, para tu reputación de marca, tasas de conversión y posicionamiento 
orgánico SEO. 

Introducción

Elaborar la ficha de producto perfecta en eCommerce es la tarea principal de 
una empresa o marca dedicada a la venta y distribución de productos en canales 
digitales.

¡Aquí te contamos los secretos 
de cómo hacer una buena ficha de producto!

abandonaron 
una compra online 
por falta de información 
del producto.

9 de cada 10 
compradores online
buscan información 
antes de hacer 
su compra.

2 de cada 3 
usuarios
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En concreto, el equipo de B&L limpia, 
repobla y homologa bases de datos de 
eCommerce para mejorar sus catálogos 
de producto. A través del servicio Data 
Solution, buscamos datos de productos 
en diferentes fuentes (búsqueda web 
automatizadas, data histórica, contacto 
con proveedores y búsqueda de 
información en terreno), luego nuestro 
equipo y herramientas tecnológicas 
verifican la calidad 
y veracidad de esos datos, para luego 
entregarle a nuestros clientes una 
catálogo 
de productos con datos:
Completos, limpios, homologados, 
estructurados y de calidad, es decir, 
confiables.

Acerca 
del autor

B&L es una empresa chilena con amplia 
experiencia en eCommerce y Retail. 
Fundada en 2015, es la primera empresa 
refinadora de datos, con clientes en Chile, 
Perú y México.

http://www.brandnlabel.com
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¿Qué es una 
ficha de producto?
En concreto: Cuando hablamos de una ficha de producto estamos haciendo 
referencia a un documento completo que recopila toda la información y referencias 
que un cliente necesita para identificar ese producto y tener una mejor percepción 
sobre él. 

Esto incluye su composición, características físicas y técnicas, modos de uso, 
beneficios, entre otras. Mientras más información útil tenga, mejor.

Veamos un ejemplo: diseño de la ficha de producto de Samsonite. 

Los usuarios digitales son cada vez más exigentes y esperan un mínimo 
de calidad en el contenido para realizar sus compras. 

En el mundo del eCommerce y los Marketplaces (o cualquier compañía 
dedicada a la venta o distribución de productos online) no se puede 

vender sin una ficha de producto, porque además de otorgarle la 
información al usuario, que no puede ver ni tocar el producto, 

también es una carta de presentación de la empresa 
y una puerta para mejorar las métricas de ventas y conversiones. 



6CÓMO HACER UNA BUENA FICHA DE PRODUCTO

¿Por qué hacer una 
buena ficha de producto?
Si inviertes tiempo en escribir una ficha de producto atractiva conseguirás:
◆ Que la visita pase a la acción.
◆ Aumentar tus ingresos y la tasa de conversión.
◆ Conectar con las emociones de tu potencial cliente.
◆ Posicionar de manera gratuita y orgánica tus productos en el buscador de Google 
para que los usuarios te encuentren a ti y no a tu competencia. 
Esa es la estrategia SEO. 
◆ Aumentar tu reputación de marca, te conviertes en un experto de tus productos y 
cada vez que un consumidor busque un producto, recurrirá a ti. 

Es decir: 
Una buena ficha de producto ayuda  

tanto a la marca como al consumidor final.

A la marca le ayudará a sacar ventaja respecto a su competencia: en primer lugar, 
obtendrá un mejor posicionamiento SEO al momento de aparecer como opción en 
Google. Segundo, le permitirá a las empresas conectar con el consumidor y alcanzar 
el tan anhelado engagement. 

Mientras más información de calidad tengas, completa, veraz y disponible, mejor 
lograrás posicionar a la marca en la mente de los usuarios, generando confianza en 
el cliente. Te considerarán un entendido y técnico en los que vendes, porque aunque 
seas el distribuidor y no fabricante, el cliente compra en tu canal. Y por lo mismo, una 
buena ficha le entregará a ese usuario una experiencia de compra confiable e infor-
mada, que hará que siempre vuelva a ti. 

Además le ayudará a la marca a aumentar sus tasas de conversión, tráfico directo 
y ventas. Esto porque al mejorar la calidad de la información y entregar una mejor 
experiencia, sumarás tantos factores positivos a la decisión de compra que terminará 
optando por tu producto. Recuerda que el 80% de las personas investigan en la web 
antes de comprar, por lo menos recorren 3 sitios antes de decidirse por el producto 
que buscan. En primer lugar revisan los precios, y luego, la información que más les 
acomode y les entregue confianza.  

Entonces: 
Si el cliente encuentra lo que busca en tu sitio, 

se quedará, 
y probablemente, VOLVERÁ. 
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Respecto a los beneficios de cara al consumidor, una buena ficha lo ayudará 
a entender mejor el producto, a conocerlo y hacer las respectivas e inevitables 
comparaciones que todo cliente realiza. 

Para entregarle la información que busca, debes conocer perfectamente quién es tu 
cliente: cómo es, cómo habla, cómo y qué compra. Este conocimiento te permitirá 
hacer una descripción de cada producto de manera enfocada a quién quieres que 
lo compre. Las mejores descripciones son las que logran ser específicas, detalladas y 
que se ponen en los zapatos del cliente.

No aplicar estos parámetros al momento de crear una ficha de producto significará 
perder terreno ante competidores y perder relevancia ante el cliente. En la próxima 
sección ahondaremos más en cómo una buena ficha de producto ayuda a tu 
estrategia SEO.

Tu ficha TIENE que llamar la atención del comprador, 
ser atractiva y a la vez sincera sobre el producto que se vende, 

solucionar sus dudas sobre sus características, su uso, calidad, precio, 
condiciones de envío y muchas otras cosas que veremos más adelante.



8CÓMO HACER UNA BUENA FICHA DE PRODUCTO

La importancia del 
SEO
Como te comentábamos, conocer al cliente y entregarle la información que busca es 
clave, sin embargo no es lo único: 

También debemos escribir para Google. 
¡Es la mejor manera de que los consumidores 

te encuentren!

Lo esencial en la estrategia SEO es definir bien el producto y las palabras con las 
que se relaciona, las bien conocidas como keyword. Si, por ejemplo, estás vendiendo 
«chocolate negro» no solo debes definir y explicitar correctamente su tipo, modelo 
y marca, sino también las demás palabras que se suelen buscar y están asociadas al  
chocolate negro: 
■ base para postres y pasteles, 
■ cacao del 35%, 
■ presión arterial, 
■ antidepresivo,
■ entre otras que tengan relación a sus beneficios, propiedades y usos. 

Para seleccionar keywords, puedes utilizar herramientas como Google Keyword Tool 
y Google Trends, ellas te ayudarán a recoger información y empezar a desarrollar la 
ficha. Algunos puntos fundamentales de la ficha -en cuanto a SEO- son: 

 Título H1: 

Piensa que en muchos casos los compradores no buscarán directamente en tu 
página, sino que realizarán la búsqueda en Google. Para estar en las primeras 
posiciones hay que cuidar hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, posiblemente 
poner un nombre adecuado al producto será clave para lograrlo: es mucho más que 
algo “estético”.

El nombre del producto, el H1, será lo primero con lo que se encuentre tu posible 
comprador, por lo que la recomendación es lograr un título lo más detallado posible, 
pero a la vez no debe ser excesivamente largo. Una buena forma de pensar qué 
nombre poner es aplicar criterio y pensar qué buscará en Google un interesado en 
tu producto. 

Pero no abuses de los nombres técnicos. Si tienes una mochila cuyo modelo es 
ST-Cuero-001, no lo uses. En ese caso es mejor poner, por ejemplo, “Mochila 
Samsonite negra para Notebook”. Esto nos ayudará a posicionarlo adecuadamente 
en buscadores y facilitará encontrarlo también en el buscador de tu tienda.
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Ficha técnica, datos y atributos:

Tener una ficha técnica con atributos del producto es relevante en la estrategia SEO 
porque ayudará a potenciar nuestra keyword principal. Mientras más información 
sobre mochilas para notebook tengas, mejor. 

En el caso del chocolate negro es igual. Los ingredientes, la composición, los 
beneficios y usos del chocolate negro declarados en la ficha ayudarán a rankear 
mejor el producto en el buscador, puesto que Google relacionará las palabras y 
entenderá que es un contenido completo, útil y de valor para el cliente. Y ese es el 
criterio más relevante para Google: que la página donde llega el usuario corresponda 
exactamente a lo que busca. Por lo mismo, mientras más completa esté tu ficha, 
Google mejor te premiará.

Para elaborar una ficha de atributos técnicos que ayude a la experiencia de compra 
del cliente y a la estrategia SEO -al mismo tiempo-, lo idóneo es abordar un estudio 
de benchmark analysis, y así diseñar la ficha de producto perfecta en el sector en el 
que se mueven tus productos. 

Analiza páginas web y tiendas online de vendedores similares y competidores, para 
descubrir qué es lo que tienen en común todos ellos y, si están omitiendo algo 
valioso que tus fichas podrían aportar. 

En B&L ayudamos a crear la estructura de atributos apropiada para cada uno de 
nuestros clientes y sus objetivos. A través de comparaciones con la industria y la 
experiencia de nuestro equipo, enumeramos los datos que ayudarán a mejorar las 
fichas de producto. 

Y no solo eso, además, el servicio contempla la búsqueda de esos datos en terreno 
y a través de distintas fuentes, de manera de que las fichas logren la mayor 
completitud y calidad posible. Nuestros clientes obtienen fichas con 90% de 
completitud y 97% de calidad, todo para mejorar su SEO, experiencia de compra, 
time-to-market, conversiones y reputación. 

http://www.brandnlabel.com
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Descripciones emocionales:

No bastan los datos técnicos: también hay que competir desde las descripciones, 
incluyendo textos originales que hagan sobresalir a tus productos de entre miles de 
catálogos similares y que no sean penalizados por Google. ¿Penalizados? Sí, Google 
tiene como objetivo entregarle al usuario información de calidad, por lo que “castiga” 
a quienes copian contenidos de otros. 

Es fundamental tener textos únicos: 
no vale usar el contenido del proveedor ya que 

todos los sitios tendrán el mismo. 

A la hora de redactar esos contenidos únicos es fundamental agregar todas las 
keywords posibles que complementen el producto. Tampoco se trata de “llenar” 
el texto de palabras clave: no olvides que tu prioridad es el cliente. Crea la ficha 
pensando en él y en un segundo plano en Google (eso te lo agradecerá). 

Es decir, una buena descripción emocional hablará de los beneficios del chocolate 
negro con respecto a la presión arterial, colesterol y depresión, además de que es un 
súper alimento para quienes quieren llevar una vida saludable. Todas esas palabras 
ya son keywords que aportan al contenido, no es necesario escribir infinitas veces 
“chocolate negro” sin mayor sentido. 

 La realidad es que tener descripciones únicas y valiosas para las empresas que 
tienen un alto número de SKUs resulta un proyecto costoso y extendido en el 
tiempo, sin embargo existen herramientas que ayudan a optimizar este proceso. 

Como por ejemplo AX-Semantics, un software de Natural Language Generation 
(creación de lenguaje natural, NLG por sus siglas en inglés) que es capaz de generar 
más de 1.000 textos por minuto, como si los hiciera un redactor. Es la automatización 
del contenido en tiempos en que el contenido es el rey. Es interesante para todo 
tipo de empresas, pero muy valioso para eCommerce o Marketplace con variados 
productos o marcas que sufren muchos cambios de temporadas y los textos quedan 
rápidamente obsoletos. 

Cuán más completas sean tus fichas de producto, 
mejor será tu posicionamiento.

https://www.brandlabel.cl/ax-semantics/
https://www.brandlabel.cl/ax-semantics/
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Ejemplo de una ficha técnica de un producto de belleza con todo lo necesario

Ácido Hialurónico

fórmula

regeneración

Ficha Técnica
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Más recomendaciones para 
una buena ficha
En resumen la fórmula perfecta para cualquier ficha de producto incluye: 
Información + Claridad + Toque original + Personalización
Estas 4 características se deben aplicar en toda la ficha. 

Aquí te damos más recomendaciones claves: 

Imágenes de calidad

La imagen del producto es una de las cosas más importantes que debes tener en 
cuenta. Una buena foto, de alta resolución y desde varios ángulos, ayuda a que el 
cliente -que no tiene el producto a la vista- pueda imaginarse de mejor manera lo 
que está comprando. El ideal es tener al menos dos fotografías. 

Botones y precios a la vista

Es fundamental que tanto el precio del producto como el botón de compra estén 
destacados, llamando a la acción. Una mala práctica es tener que iniciar sesión 
para poder ver el precio. La mayoría de las personas usan la web para optimizar su 
tiempo y comodidad, por lo que tener que iniciar sesión para poder ver cualquier 
información que debería estar a la vista, no solo le quita tiempo al cliente, sino 
que reduce su interés por tus productos y las ganas de quedarse en tu página y 
continuar el proceso de compra.

Los comentarios son bienvenidos

Un aspecto relevante para el cliente es la experiencia que otros han tenido usando el 
producto. Para esto, incluir un espacio de opiniones de los usuarios es bienvenido. Y 
mejor aún si pudieran ver fotos de otros usuarios con el producto en sus manos, eso 
le dará la confianza necesaria para seguir avanzando. 
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Datos técnicos y comerciales

Como explicamos en el capítulo anterior: otro elemento importante de tu ficha 
de producto es declarar los datos técnicos y toda aquella información relevante 
que ayudará al cliente a comprar. Los datos deben estar completos, validados y 
homologados. Una buena ficha -con la mayor cantidad de información posible- le 
otorga al cliente una percepción correcta del producto, lo que mejorará tus tasas de 
conversión y ventas, y te permitirá fidelizar a tu usuario. 

En B&L contamos con distintos servicios que te permitirán enriquecer tus fichas, 
recolectando información en terreno y validando cada uno de los datos, para luego 
entregarte una data completa y estructurada de tus productos. Con esto -además- 
eliminarás errores de publicación y los costos asociados a los cambios de producto. 

Descripción emocional

Analiza tu público objetivo y redacta un texto que se ajuste a sus necesidades. Por 
ejemplo, si tu público es joven, puedes usar un lenguaje fresco e informal, pero si 
vendes maquinaria industrial a profesionales, lo mejor será mostrarte más técnico. 
Trata de transmitir el máximo de información, hacerlo con bullets te puede ayudar a 
que la distribución sea lo más sintética posible. 

Trata de incorporar el mismo lenguaje que tienes cuando vendes de forma offline. 
Si hablas de “usted” en tu tienda física o respondiendo al teléfono (porque es el 
lenguaje que utilizan tus clientes), respétalo en tu tienda online también.

Utiliza las palabras clave en su justa medida e intenta sobrepasar las 300 palabras 
(así le gusta a Google). ¡Ah! y de nuevo, olvídate de usar los contenidos que 
proporciona el proveedor, te arriesgas a que el buscador te sancione por contenido 
duplicado. Y por último, responde a las principales preguntas:

▲ ¿Cuáles son las características y los detalles de tu producto?
▲ ¿Dónde se puede utilizar?
▲ ¿Cuándo puedes hacer uso de él?
▲ ¿Por qué tu producto es mejor que el de la competencia?
▲ ¿Cómo se usa?
▲ ¿Quién lo utiliza?

Si no cuentas con el equipo necesario para redactar los contenidos, puedes utilizar 
softwares como AX-Semantics que es una herramienta para a crear textos de calidad 
pero a la velocidad de una máquina. Además, está optimizado para que Google 
indexe de la mejor manera tus páginas sin penalizarte. 

https://www.brandlabel.cl/ax-semantics/
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Crosselling y upselling

Esta estrategia consiste en ofrecer productos complementarios en la ficha de 
producto con el objetivo de que el cliente compre más de un artículo.

Una de las formas más comunes es mostrar el artículo junto con otros. En el 
siguiente caso (un bolso), puedes montar un look completo para que el cliente se 
imagine con todas las prendas.

Entonces: hablamos de cross-selling cuando, por ejemplo, en una ficha de producto 
de una cámara de fotos podemos mostrar una funda o un trípode para ese modelo. 
Y hablamos de upselling cuando mostramos un modelo superior y algo más caro 
con la esperanza de que el comprador se sienta tentado. Como ves, son estrategias 
efectivas para aumentar el valor de tu carro de compra.
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Cosas que 
recomendamos evitar

Quiebre de stock

Nunca mostrar lo que no tienes. Es importante que el sitio esté actualizado a nivel 
de mercadería. 

Evita el copy & paste 

No subas cada producto con la descripción estándar que te ha enviado el proveedor.

Usar PDF

En algunos casos la empresa quiere dar contenido completo y estético al cliente 
creando un PDF para entregar las características técnicas. Pero lo que no saben es 
que este tipo de documento es una imagen que Google no logra indexar, es decir 
no la lee, por lo que no ayuda en tu estrategia SEO. Además que abrirlo desde el 
computador o el teléfono quita tiempo y disminuye experiencia de usuario.

Ocultar información relevante
 
Precios, descuentos, costos de envío y términos de devolución deben estar 
disponibles para el cliente. Ten a la vista toda la información, ayuda a que tu usuario 
encuentre todo lo necesario para comprar tus productos. Invita a tus clientes a un 
sitio que entregue una correcta usabilidad, accesibilidad y navegación: usa botones 
llamativos y textos explicativos. 

No estar adaptados al formato móvil

No dejes de adaptar tus contenidos y experiencia a la realidad mobile. Desde mayo 
de 2015, Google penaliza a las páginas que no cuentan con esta actualización con 
la “desaparición” en el motor de búsqueda, por lo que es fundamental para el 
posicionamiento de tu negocio.

Evita enviar al cliente al home

No envíes a tu usuario a la página principal cuando das a conocer una campaña o 
descuentos. Utiliza landing pages (páginas de aterrizaje) de categorías específicas, 
o bien, páginas que contengan una comunicación en particular. La difusión debe 
planificarse y los newsletters deben adaptarse al teléfono móvil.
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Resumen y conclusiones
Como leíste a lo largo de este eBook, cualquier empresa que esté interesada en la 
venta de productos online necesita tener una buena ficha de productos para poder 
establecer su marca, ser competitivo en el mundo del e-commerce y brindarle al 
usuario la mejor experiencia posible para convertir su visita en una venta.

Entendemos que parece un proceso complicado pero paso a paso y siguiendo estas 
recomendaciones podrás un lograr un buen resultado.

Recuerda que la elaboración de una buena ficha consta de varios factores y siempre 
tiene que tener como apoyo una estrategia de posicionamiento SEO para poder 
estar dentro de las primeras respuestas en los buscadores y no perder terreno ante 
los competidores. 

Al mismo tiempo, hay varios errores típicos que se cometen al momento de elaborar 
una ficha y que reman en contra de nuestra estrategia y existen elementos básicos 
que no pueden faltar.

La tarea de elaborar una buena ficha puede parecer un trabajo difícil de llevar a 
cabo, pero existen herramientas que permiten facilitar la labor de ordenar la data 
de cualquier inventario, así como también softwares que permiten automatizar 
procesos que toman mucho tiempo y elevan costos. 

El trabajo de reescritura y retoque del catálogo 
no termina después del lanzamiento 

de un producto o colección.  

Siempre se necesitarán arreglos, cambios, añadidos y descubrimientos 
de nuevas palabras clave que provocan que la información de producto 

tenga que ajustarse a la vez en muchos canales. 

¡Desde B&L esperamos que este eBook te haya sido útil!

Estaremos atentos a cualquier duda que tengas al elaborar tus fichas de productos, 
un pilar de tu estrategia de negocios. 

Si necesitas más información sobre cómo debería ser tu ficha de producto perfecta 
según tu categoría de producto, ponte en contacto con nosotros.

http://www.brandnlabel.com


17CÓMO HACER UNA BUENA FICHA DE PRODUCTO

brandnlabel.com

http://www.brandnlabel.com
https://www.linkedin.com/company/brand-&-label/ 
https://twitter.com/BrandLabellatam
https://www.youtube.com/channel/UCxa4O-0VpvHOfftYqHAcDXQ
https://www.facebook.com/ByL.latam/?eid=ARDSSKazpUwdMSMRgb1zXNMJC2J5DccZH57JLv0wTzZd_D3JEN7bI-Wbg2jZRAEsbsI-DiUt_11S2zf4   

