
Imagina esto: estás en una cena, y alguien te está hablando al oído sobre su nuevo negocio. No 
pueden describirlo con otras palabras que no sean "innovador" y "genial", y aún no tienes idea de lo 
que la compañía hace en realidad. 

Si el sitio web de un negocio de comercio electrónico te aburriera, ni siquiera tendrías que inventarte 
una excusa para escapar al baño - podrías simplemente hacer clic en la página y listo. Y eso es exac-
tamente lo que los clientes sin inspiración harán.

El 91% de las organizaciones de todo el mundo utilizan el mercadeo de contenidos, pero pocas de 
esas organizaciones lo utilizan de manera tan electrónica como podrían. Si hay un lugar crucial para 
asegurarse de que el contenido de su marca es de primera categoría, es en su sección "Sobre de 
nosotros". Para los clientes, la sección "Sobre de nosotros" es una introducción a su negocio, y hay 
muchas expectativas que deben ser superadas. 

La página "Sobre de nosotros" se ha caído:
¿Qué contenido debería incluir?
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¿Qué es una página "Sobre nosotros"?

Una sección de "Sobre nosotros" es una oportunidad para presentar su empresa bajo sus propios 
términos. Es donde los clientes potenciales irán para averiguar por qué te apasionan tus productos y 
por qué ellos también deberían hacerlo.

Una bien elaborada sección "Sobre nosotros" es la clave para crear confianza y lealtad con sus 
clientes.

El 86% de los consumidores dicen que la autenticidad es importante a la hora de elegir una marca 
para apoyarla, así que es importante hacerlo bien.

Pero, ¿cuáles son exactamente los componentes de una exitosa sección "Sobre nosotros"?
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Elementos de una sección de comercio electrónico "Sobre nosotros"
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Lo primero que hay que tener en cuenta es que tu página de "Sobre nosotros" no es sólo sobre ti, 
sino sobre lo que puedes hacer por los clientes potenciales, y por qué deberías ser tú quien lo haga. 
Por lo tanto, querrás asegurarte de proporcionar algunos antecedentes tanto de tus productos como 
de tu equipo. También querrás enfatizar los valores fundamentales que hacen que tu empresa sea 
única. 

Escribir sobre sus productos o servicios es simple. Si has creado tu negocio de comercio electrónico 
en respuesta a una necesidad del mercado o a un punto débil con el que crees que la gente se 
puede identificar, entonces cuenta esa historia. La gente tendrá curiosidad sobre los orígenes detrás 
de sus ideas. 

Escribir sobre tu equipo significa mostrar a los clientes que hay gente real, con la que se puede 
relacionar, que da vida a tu negocio. Esta es tu oportunidad de crear simpatía y confianza, ambas 
cosas ayudan mucho a atraer nuevos clientes y a retener a los antiguos. 

Escribir sobre sus valores centrales le mostrará a los clientes de qué se trata su negocio de comercio 
electrónico. Puede incluirlos como una declaración de misión concisa en su sección "Sobre nosotros", 
y también puede usar sus valores como guía para organizar el resto de su contenido con un tono de 
voz cohesivo. 



¿Por qué es importante una sección "Sobre nosotros"? 

Hasta ahora, sabemos que una página de "Sobre nosotros" es una gran oportunidad para establecer 
confianza, lealtad y simpatía. Por supuesto, estos factores son excelentes para tener en cada página 
de un sitio web de comercio electrónico, así que ¿por qué son particularmente importantes en la 
sección "Sobre nosotros"?

1. Es la primera parada para los nuevos clientes. 

En una encuesta de KoMarketing, el 52% de los encuestados dijeron que la sección "Sobre nosotros" 
es lo primero que quieren ver cuando llegan al sitio web de una empresa. Esta página es el primer 
encuentro del cliente con la gente y la historia detrás de sus productos, por lo que es importante 
causar una fuerte primera impresión al enfatizar sus valores y contar su historia.

2. Es donde te distingues de los competidores. 

Cuando los clientes potenciales visitan tu sitio web, saben que no eres la única opción para los 
productos o servicios que vendes. Así que, ¿por qué deberían elegir tu compañía por encima de todas 
las demás? La página "Acerca de nosotros" es donde la gente busca la respuesta a esta pregunta.
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11 Mejores prácticas para una página ''Sobre de nosotros''

Destilar el espíritu de su compañía en una sola página web suena desalentador al principio. Pero la 
tarea se vuelve mucho más manejable cuando te das cuenta de que la mejor persona para el trabajo 
eres tú - y sobre todo, ¿quién sabe más sobre tu empresa y sus valores que tú mismo? 

En otras palabras, ya estás equipado con toda la información que necesitas para escribir una página 
de "Sobre nosotros" que aumentará las conversiones y elevará tu marca. Estoy aquí para decirte 
cómo sacar el máximo provecho de toda esa información: 

1. Cuenta una historia.

En un estudio de Stanford, se pidió a los estudiantes que dieran discursos de un minuto con tres 
estadísticas y una historia. Sólo el 5% de los oyentes recordaba una sola estadística, mientras que el 
63% recordaba las historias. ¿Mi punto? Los clientes se identifican con la gente de la vida real y los 
orígenes de las marcas. No importa si esa historia involucra una saga familiar generacional, o un 
simple momento de bombilla con un compañero de cuarto de la universidad ¡sólo dinos lo que tienes!

2. Habla con tus clientes. 

Por mucho que los clientes quieran escuchar la historia de lo que hace a su empresa única, también 
quieren saber cómo su empresa les ayudará ¿Cómo harán tus productos más fáciles sus vidas? ¿Por 
qué deberían elegir tu producto por delante de todo lo demás en el mercado? 

Para poder hablar electrónicamente con sus clientes, también necesita conocer muy bien a su públi-
co. Mientras escribes, ayudará a construir un mini perfil de cliente al que referirse, uno que vaya más 
allá de los fundamentos de edad, ocupación y ubicación. Piensa en lo que tus productos pueden 
decirte sobre tus clientes. Por ejemplo, alguien que vende cubiertos de lujo puede inferir que a sus 
clientes les gusta cocinar. Compartir una receta favorita en la página Acerca de nosotros sería una 
forma sencilla de conectarse con ese grupo demográfico en particular.
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3. Exhibe tu diseño. 

El 94% de la credibilidad del sitio web proviene del diseño web, lo que significa que una página 
visualmente atractiva "Sobre nosotros" es tan importante como una bien escrita. Ya sea que contrate a 
un diseñador web o lo maneje usted mismo, querrá equipar su página con un diseño profesional que 
llame la atención sobre el texto y las imágenes que ha puesto en la pantalla. 

No exageres con ningún elemento de diseño extravagante, lo último que quieres es que los clientes 
se distraigan con una página muy cargada. En lugar de ello, utilice encabezados, subtítulos y espacios 
en blanco para mejorar la experiencia del usuario, y haga que su contenido sea súper escaneable 
para los clientes potenciales mientras se desplazan.
 

4. Muéstrale a tu gente.

Ya hemos establecido que una página de " Sobre Nosotros" debe contar una historia. ¿Y qué impulsa 
una gran historia? ¡Sus personajes! En otras palabras, los clientes quieren tener una idea de quiénes 
son realmente tú y los miembros de tu equipo, para no sentir que están comprando a un monolito sin 
rostro.

Es bueno incluir una foto del equipo o fotos individuales en tu página "Sobre nosotros", junto con 
algunos antecedentes de cada miembro del equipo, acerca de lo que le atrajo a la empresa. Pero 
tampoco te dejes llevar por la opinión de la industria. Si tu jefe de ventas es también un panadero 
aficionado ¡comparte esto también! Todo el mundo tiene intereses fuera del trabajo, y sus clientes 
apreciarán el toque de color. 

5. Ganarse la confianza de sus clientes. 

Crear una historia convincente y mostrar a tu gente son buenos puntos de partida para ganar la 
confianza de los clientes. Pero si estuvieras decidiendo entre dos restaurantes para cenar ¿en qué 
información confiarías más: en una recomendación de un amigo o en un comentario de un vendedor 
de uno de los restaurantes?  
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Supongo que irías con el primero, y lo mismo se aplica a los negocios de comercio electrónico: El 36% 
de los usuarios de Internet de 25 a 34 años usan las críticas online para la investigación de marcas y 
productos, porque los clientes quieren pruebas reales de otros clientes. Incluir algunos testimonios en 
tu página "Sobre nosotros" es una forma concreta de empezar a construir la confianza.

6. Tener un llamado a la acción. 

Las llamadas a la acción, o CTA, animan a los visitantes a dar un paso identificable después de ver su 
página "Sobre nosotros". Normalmente toman la forma de un breve texto vinculado, como los botones 
de "más información" de abajo:

Para crear un CTA electrónico, piensa en lo que quieres que hagan los clientes cuando visiten tu 
página "Sobre nosotros". Recuerda que frases simples como "Aprende más" y "Compra ahora" son 
fáciles de usar, pero no siempre son las más relevantes. Líneas como "Hable con nosotros" o 
"Póngase en contacto", que luego llevan a un formulario de correo electrónico o a una página de 
contacto, también pueden ser los siguientes pasos lógicos a considerar.

7. Asegúrate de alinearte con tu marca. 

La presentación consistente de la marca puede aumentar los ingresos en un 33%, por lo que vale la 
pena identificar algunos valores fundamentales y afinar un tono de voz específico que ayude a cons-
truir su marca en línea. Asegúrate de que la combinación de colores y las tipografías de tu página 
"Sobre nosotros" también sean consistentes con tu marca general, y que coincidan con el tema del 
resto de tu sitio web. 
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8. Integrarse con las redes sociales.

Una página electrónica sobre nosotros hará que los visitantes quieran comprometerse con su marca y 
mantenerse actualizados, lo que significa que es el lugar perfecto para conectar sus perfiles de redes 
sociales. Ya sea que quiera incluir su feed de Instagram directamente en la página, o simplemente añadir 
un CTA que diga "Síguenos en Twitter", definitivamente debería aprovechar su página "Sobre Nosotros" 
como una oportunidad para atraer un mayor número de seguidores a través de las plataformas.

9. Incluye un método de contacto.

El 51% de la gente piensa que la información de contacto es el elemento más importante que falta en 
muchos sitios web de empresas, y si alguna vez hubo un lugar donde ponerla, la página "Sobre 
nosotros" es donde. Ya sea que añadas un formulario de correo electrónico, un número de teléfono, una 
dirección postal, o alguna combinación de los tres, asegúrate de que no dejes a los clientes interesados 
sin una forma de ponerse en contacto. 

10. Hazlo fácil de leer. 

Una forma rápida de hacer que tu página de "Sobre nosotros" sea fácil de leer es incluir muchos 
encabezados y subtítulos. La gente que escanea rápidamente la página podrá entender lo esencial, y la 
gente que la lee apreciará que el contenido esté dividido en partes organizadas. 
También puede asegurarse de que su texto fluya fácilmente leyéndolo en voz alta. Escuchar lo que has 
escrito te alertará de cualquier frase o palabra incómoda que de otra forma no se habría detectado. 

11. Revisar, revisar, revisar. 

Por último, es importante presentar la mejor versión posible de su marca en su página "Sobre nosotros". 
Esto significa tener un segundo, y tercero, y cuarto par de ojos en la escritura y el diseño antes de pulsar 
"publicar". 
Y recuerde, la revisión no se detiene una vez que la página está activa. Deberías leer tu página de 
"Sobre Nosotros" al menos una vez al mes para asegurarte de que el contenido está actualizado. 
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Lo que no hay que incluir en tu página "Sobre nosotros"

Así como hay componentes definidos para incluir en su página "Sobre nosotros", también hay algunos 
elementos a evitar. Es fácil cometer los siguientes errores por accidente, así que asegúrate de leer la 
página terminada con un ojo crítico. 

1. Un discurso de venta. 

Por supuesto, es genial destacar los puntos fuertes de su empresa y los USP en su página "Acerca de 
nosotros", y la gente quiere saber por qué deberían elegir sus productos en lugar de los de la 
competencia. Sin embargo, la autopromoción exagerada y los agresivos CTAs nunca han ayudado a 
nadie a ganar la confianza de los nuevos clientes. Utilizar los testimonios de los clientes y destacar los 
logros individuales de tu equipo te ayudará a hablar de los activos de tu empresa sin ser demasiado 
fuerte. 

2. Fluir.

Los clientes vienen a tu página "Sobre nosotros" para saber quién eres, cuáles son tus valores y cómo 
tus productos les van a ayudar. Dado que sólo el 28% de las palabras de una página web media se 
leen realmente, hacer llegar su mensaje de la forma más sucinta posible es importante. 

En otras palabras ¡no hagas tu propio trabajo más difícil siendo demasiado prolijo! Es importante 
aprovechar al máximo los cortos períodos de atención de los lectores con los que trabajas.La mejor 
manera de reducir la fluidez es que otra persona lea tu página "Sobre nosotros" y elimine todo lo que 
no comunique un elemento central de tu marca.

3. Demasiado texto. 

Un alto conteo de palabras en tu página de "Sobre Nosotros" es malo para la atención de los lectores, 
y también tiene un impacto negativo en el atractivo visual de tu página web.
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El 38% de las personas dejarán de comprometerse con un sitio web si el contenido o el diseño no son 
atractivos, y una página llena de demasiado texto definitivamente se lleva el premio en esa categoría. 
A medida que le des formato al texto de tu página, usa imágenes para ayudar a estructurarlo, y 
recuerda que el espacio en blanco también es tu amigo. Evita las grandes cantidades de texto que se 
extienden por kilómetros! 

4. Demasiadas fotos y videos. 

¡Así como hay demasiado texto, también hay demasiadas fotos y videos! Los medios de comunicación 
que proporcionan una visión más profunda de su marca, como una foto de equipo, video o recorrido 
por el hielo, o infografía de marca, son un activo para la página. Pero es importante evitar llenar su 
limitado espacio con imágenes que no necesitan estar ahí.
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11 Ejemplos de Páginas de Comercio Electrónico "Sobre Nosotros"

La mejor manera de inspirarse para su propia página " Sobre nosotros" es ver lo que se ha hecho con 
éxito antes. Los siguientes sitios web de comercio electrónico han ejecutado los 11 elementos
anteriores con una experiencia que vale la pena estudiar:

1. Larq

Para ser un fabricante de botellas de agua de alta tecnología y sostenible, Larq ha creado una página 
de "Sobre nosotros" con mucho estilo personal. De inmediato, la foto del equipo nos ayuda a poner 
(¡sonriendo!) caras a la marca, y es seguida por un arreglo simétrico de texto e imágenes que hace 
que leer o escanear esta página sea una hazaña fácil.  
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2. Burrow

El fabricante de sofás de lujo Burrow tiene una sencilla página "Sobre nosotros" que lleva a los clientes 
potenciales a un viaje organizado mientras se desplazan por la página. Las animaciones fotográficas 
dan vida a cada sección, pero hay mucho espacio en blanco para evitar que las fotos en movimiento 
se vuelvan abrumadoras, es un equilibrio perfecto. 

3. Bliss

Esta página de la compañía de suministros de belleza Bliss utiliza imágenes juguetonas que nos dan 
una idea de sus productos, además de elegantes bloques de color que nos dicen tanto sobre la 
compañía como el texto. En términos de saber lo que su público quiere ver, es difícil de hacer mejor 
que esto.
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4. Bon Bon Bon

La tienda de caramelos de Detroit Bon Bon Bon es un buen ejemplo de cómo usar tu página "Sobre 
nosotros" para contar una historia. De hecho, la página ni siquiera se titula "Sobre nosotros". En 
cambio, se llama "Comienzos Bon ", y rompe hábilmente grandes cantidades de texto con imágenes 
bien colocadas y decoraciones (mínimas).

5. Di Bruno Bros.

Di Bruno Bros, es un gran detallista de alimentos que comenzó con dos hermanos en la década de 
1930, quienes iniciaron un negocio para ofrecer "productos de la más alta calidad, hechos con 
integridad". Esta página de "Sobre nosotros" es un testamento de esos valores fundamentales, y 
leyendo la información, es obvio que esas ideas han guiado con éxito la estructura de toda la página. 
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6. Natori

Podría destacar muchas cosas sobre la página ¨Sobre nosotros¨ de la compañía de moda Natori (la 
historia bien elaborada, la abundancia de espacio en blanco) pero mi elemento favorito de esta 
página es su simple integración en los medios sociales. El contenido interactivo de Instagram en la 
parte inferior de la página es una gran manera de mostrar una tonelada de productos sin obstruir el 
resto de la página con demasiadas fotos, y las fotos de moda nos dan una visión aún más profunda 
del espíritu de la marca. 

7. NaturallyCurly. 

La página "Sobre nosotros" de NaturallyCurly es un excelente ejemplo de cómo alinearse con su 
marca haciendo hincapié en sus valores fundamentales. La página arranca con un simple propósito, 
visión, declaración de misión y manifiesto de marca.Pero como puedes ver, estas secciones se man-
tienen tan breves como sea posible, en otras palabras ¡no hay vuelta de página! 
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8. Solo Stove.

Mi elemento favorito de la página "Sobre nosotros" de Solo Stove es su escueta sección de comenta-
rios de los clientes, que puedes encontrar bien colocada al final de la página como prueba social para 
complementar la historia de la marca encima de ella. 

9. Kelty.

Una lectura de la página "Sobre nosotros" de Kelty muestra que este fabricante de equipos para 
exteriores conoce muy bien a sus clientes, la redacción está llena de estímulos para salir a jugar. 
Mejor aún, la pregunta de por qué los clientes necesitan este producto en particular es respondida en 
todas partes con líneas como "construimos un gran equipo que está hecho para durar, y te inspira a 
redescubrir la alegría del juego espontáneo".
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10. Lovoda

La compañía de joyas Lovoda es la ganadora por crear una página de "Sobre nosotros" despejada y 
sin gripe que llama la atención de los clientes. El formato limpio y la escritura sucinta se combinan 
para dar a esta página su poder único. 

11. Crown Wine and Spirits

Crown Wine and Spirits hace un uso perfecto de los títulos y encabezados de los libros de texto para 
crear una página "Sobre nosotros" fácil de leer y escanear, que funciona tanto para el lector dedicado 
como para el explorador casual. 
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Conclusión

Al crear la página "Sobre nosotros" de su propia empresa, utilice los 11 ejemplos anteriores para 
obtener ideas, pero recuerde que debe dejar que su propia historia y productos originales hagan la 
mayor parte del trabajo pesado. 

Piense en las 11 mejores prácticas descritas aquí como una plantilla que espera ser llenada con la 
personalidad de su marca. Algunos elementos imprescindibles, como los datos de contacto y un 
diseño de página limpio, pueden no parecer muy inspirados, pero otros elementos requieren una 
identidad de marca única para funcionar. 

Ya sea que utilice citas de varios miembros del equipo, incluyendo una anécdota con la que sabe que 
sus clientes se relacionarán, o que recuerde los humildes comienzos de su empresa, puede dar vida a 
su propia historia de manera que atraiga a nuevos clientes y a la vez retenga a los antiguos. 
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