
 ANÁLISIS DE DATOS 
 

El Papel del Contenido Enriquecido 
como Motivador de Interacción y 
Conversión en la Página de Detalles 
de Producto 

El  conten ido enr iquec ido es  e l  corazón y e l  
a lm a det rás  de las  h is to r ias  de los  produc tos  

que im pu lsan las  ventas .  Su fuer te  in f luenc ia  
es  c la ra  y m edib le :  en  la  ú l t im a década ,  

W ebco l lage  ha l levado a  cabo exhaus t i vas  

pruebas  que  m ues t ran de fo rm a cons is ten te  

una fuer te  cor re lac ión  ent re  e l  conten ido 
enr iquec ido y las  convers iones  a  ventas .  

Es to  es  lo  que hem os aprend i do:  

 
 

Cuando los compradores 
interactúan con contenido 
enriquecido, las tasas de 
conversión aumentan del 
40% al 390% ** 

 

Cuando los shoppers están 
expuestos a contenido 
enriquecido, las tasas de 

conversión aumentan entre el 

12% y el 36%* dependiendo de 
la categoría. 

 

Pero la historia más grande de todas es cuando 
los compradores interactúan con el contenido 
enriquecido. Analizamos el comportamiento de 
los shoppers del 2017 al 2018 en los sitios de 
dos de los retailers más importantes del mundo 
e hicimos un descubrimiento sorprendente: 
 



RESULTADOS DE LA PRUEBA:   El Impacto de Atraer a los Consumidores con el Contenido Enriquecido 
 
 
 

UNA MARCA LÍDER EN DOS 

GRANDES RETAILERS 
 

Categoría: Software 
1er trimestre de 2018 
131,000 visualizaciones 
 

 
 
 

El análisis muestra que el contenido enriquecido tuvo una 
influencia significativa en las conversiones, especialmente 
cuando los shoppers interactuaron con él. Los datos de los 
mismos productos en los sitios de dos de los mayores 
retailers en el mercado muestran que para la categoría de 
software, el contenido enriquecido en la página de detalles 
del producto ayuda a educar al shopper, lo que se traduce 
en una intención de compra. 
 

 
 

 
RETAILER A***  

 

EXPOSICIÓN: 58% más ventas en las 
páginas de productos con contenido 
enriquecido 
PARTICIPACIÓN: 121% de aumento en venta 

cuando los shoppers interactúan con el 
contenido enriquecido. 
 

RETAILER B****  
Durante ese período, el mismo contenido de 
producto fue analizado en otro sitio de un 
retailer líder (B), con resultados sólidos: 

EXPOSICIÓN: 20% más ventas en páginas 
de productos con contenido enriquecido  
PARTICIPACIÓN: 40% de aumento en venta cuando 
los shoppers interactúan con el contenido enriquecido

DOS MARCAS LÍDERES EN UNO DE 

LOS RETAILERS MÁS IMPORTANTES 
 

Categoría: Juguetes 
Julio de 2017 
30 días de datos ** 
564.000 visitas 
 
 
 

Un mes de datos de dos marcas líderes del segmento de 
juguetes en el sitio web de uno de los retailers más 
importantes mostró que la interacción con contenido 
enriquecido está correlacionada positivamente con el 
aumento de conversiones a venta. Mientras que una 
marca tuvo conversiones globales más altas, ambas 
aumentaron su propia tasa en más del 150% cuando los 
shoppers interactuaron con contenido enriquecido 
distribuido por el Webcollage. 

 
 
 
MARCA A* * 
 

PARTICIPACIÓN: 167% más ventas cuando 

los shoppers interactúan con contenido 
enriquecido 

MARCA B** 
 

ENGAGEMENT: 173% de aumento cuando los 

shoppers interactúan con contenido enriquecido 

MARCA LÍDER EN UN ÚNICO 

GRAN RETAILER 
 

Categoría: Electrónica 
Verano de 2017 
90 días de datos ** 
528.000 visualizaciones únicas  
 
 
 

En la categoría de electrónica, este análisis de datos 
de tres meses en el sitio web de un retailer 
proporciona la prueba del fuerte impacto positivo que 
el contenido enriquecido genera y el tremendo poder 
de atraer al consumidor. 
 

 
 
 
 
 
 
RETAILER A* * 
 

ENGAGEMENT: 390% más ventas cuando los 

shoppers interactúan con contenido enriquecido 
 
 
 
 
* * Promedio de pruebas continuas A/B de Webcollage entre 

categorías y regiones 

** Los datos de conversión a venta se derivan de un estudio 

independiente de uno de los mayores retailers en el 2017  

*** Datos de conversión a venta bajo análisis de comportamiento 

del shopper en el sitio web de un retailer A, Q1 2018  

**** Datos de conversión a venta bajo análisis conductual del 

shopper en un sitio web de un retailer B, primer trimestre de 2018  
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