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¿Qué es el CGU?
CGU significa contenido generado por el 
usuario.Por definición, el contenido generado por 
el usuario es cualquier forma de contenido —texto, 
publicaciones, imágenes, vídeos, reseñas, etc.— 
creado por individuos y publicado online o en una 
red social.



El CGU creado por los consumidores ofrece 
experiencias de marca más auténticas, fiables y 
relevantes que la gente busca y que las marcas no 
pueden fabricar.



En este eBook, repasaremos por qué el CGU es 
una fuente de contenido tan importante para 
cualquier marca minorista y las innumerables 
formas en que las marcas que utilizan Stackla 
Visual CGU by Nosto están aprovechando 
estratégicamente este contenido para dar impulso 
a su marketing omnicanal.




Ganarse la confianza de 
los consumidores es una de las 
principales prioridades de cualquier marca. Por 
supuesto, también puede ser una de las cosas 
más difíciles de conseguir, especialmente en los 
entornos digitales altamente competitivos de 
hoy en día.



En un informe de Nielsen, el 92% de los 
consumidores de todo el mundo indican que 
confían en los esfuerzos de publicidad gratuita 
(como el CGU) por encima de todas las demás 
formas de contenido. El CGU es intrínsecamente 
más fiable porque procede de clientes reales 
que tienden a ser imparciales que reflejan una 
gama más diversa de estilos de vida en 
comparación con los contenidos más 
tradicionales (por ejemplo, imágenes de archivo).



En pocas palabras, la gente confía más en otras 
personas que en las marcas.



Los consumidores no pueden ver, sentir o probar 
los artículos en persona cuando compran online. 
Por eso, el CGU es más fiable que las imágenes 
profesionales, ya que ofrece a los compradores 
la posibilidad de ver el aspecto de un artículo en 
un escenario real y sin adornos para que puedan 
tomar decisiones de compra más informadas.


El CGU  
inspira 

 confianza

¿Por qué CGU?
Hoy en día, las marcas se enfrentan a un dilema único: con más canales de 
marketing disponibles que nunca (sitios web, redes sociales, anuncios digitales, e-
mails, etc.), ¿cómo abastecerse de contenido suficiente para llenar cada uno de 
esos canales? Y no sólo eso, sino también cómo asegurarse de que los 
contenidos que se publican inspiran a la gente a pasar a la acción.



Con tantas opciones de contenido entre las que pueden elegir las marcas, ¿por 
qué inclinarse por el CGU?



Estas son las razones por las que el CGU añadirá valor al marketing de cualquier 
marca:


https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2012/consumer-trust-in-online-social-and-mobile-advertising-grows/


Las marcas dedican mucho tiempo y dinero a 
elaborar los mensajes perfectos y las imágenes 
profesionales que creen que los consumidores 
quieren ver. Pero resulta que los consumidores 
no quieren perfección, sino autenticidad.



Cuando se les preguntó en un informe reciente 
de Stackla Visual CGU by Nosto, el 88% de los 
consumidores indicaron que la autenticidad es 
importante a la hora de decidir qué marcas 
apoyar, y el 59% de los consumidores votaron 
el CGU como el tipo de contenido más 
auténtico.



También es 3,1 veces más probable que la 
gente diga que el CGU es más auténtico que el 
contenido creado por la marca y 5,9 veces más 
que el contenido creado por influencers.



El CGU se considera auténtico porque proviene 
de personas reales, no de marcas. Por lo tanto, 
el contenido creado por otro consumidor 
siempre será mucho más fácil de relacionar con 
la persona corriente que, por ejemplo, una 
imagen con photoshop de un modelo o una 
imagen altamente editada de un influencer 
pagado.


El CGU es 
auténtico y 

relevante




Los elementos visuales se han convertido en 
algo vital para todo lo que hacen las marcas. Sin 
embargo, el 65% tiene dificultades para crear 
constantemente activos visuales bien 
diseñados y atractivos para apoyar todas sus 
campañas, canales y audiencias objetivo.



Mientras tanto, los consumidores publican 
cantidades masivas de contenido en 
plataformas como Instagram, Facebook, 
YouTube y TikTok todos los días. ¿Así que, por 
qué no lo aprovechas para tu marketing?



Al agregar contenido de redes sociales, las 
marcas ya no se enfrentan al problema de tener 
demasiados canales pero muy poco contenido. 
El hecho de que los consumidores publiquen 
contenido online todos los días significa que las 
marcas tienen suficientes elementos visuales 
exclusivos y de confianza para crear campañas 
de marketing más auténticas que conserven la 
frescura y el atractivo en todos los canales.

El CGU es 
abundante y 

ampliable

4

https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/
https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/
https://venngage.com/blog/visual-content-marketing-statistics/#2017


Muchas marcas quieren crear experiencias 
más personalizadas. Sin embargo, a menudo 
no tienen el presupuesto, los recursos o las 
herramientas para dar soporte a cada canal de 
marketing, por no hablar de los segmentos de 
audiencia exclusivos.



La abundancia de CGU ofrece a los 
profesionales del marketing un contenido más 
exclusivo, diverso y humano que pueden 
aprovechar para mantener las imágenes 
frescas en todos los puntos de contacto con el 
cliente y crear experiencias visuales 
personalizadas a escala para cada tipo de 
comprador que visita su sitio web.


El CGU es 
personal

A la hora de comprar, la gente busca cada vez 
más inspiración en las redes sociales.En 
nuestro informe sobre los consumidores, el 
66% dice que se ha inspirado para comprar 
una nueva marca después de ver imágenes de 
otros consumidores en las redes sociales. 
Además, el 80% de los consumidores afirma 
que es más probable que compre un producto 
de una tienda online si el sitio web presenta 
fotos y vídeos de clientes reales.



Dado que el CGU goza de gran confianza y es 
más fácil de recordar que otros tipos de 
medios visuales, se ha convertido en una de las 
formas de contenido más influyentes. De 
hecho, el 79% de los consumidores indican que 
el CGU tiene un gran impacto en sus 
decisiones de compra, mientras que sólo el 
12% dice que el contenido de marca es 
impactante, por un 9% que se decanta por el 
contenido de los influencers.


El CGU es 
inspirador



Uno de los principales factores que impulsan a 
las marcas a optar por el CGU en sus 
campañas de marketing de contenidos es el 
coste.



Stackla ha ahorrado a sus clientes mucho 
dinero en costes de producción de contenidos, 
ayudando a las marcas a reducir dichos costes 
de contenidos hasta en un 65% y a ahorrar 
más de 100.000 euros al año.



Con el CGU, las marcas hambrientas de 
contenido tienen acceso a una gran cantidad 
de activos visuales sin tener que pagar grandes 
cantidades de dinero por estudios y 
profesionales. Además, si la gente ya está 
creando contenido positivo sin que se lo pidan 
—y, en su mayor parte, haciéndolo gratis—, el 
CGU como estrategia de marketing rentable es 
una obviedad.

El CGU es 
rentable

El CGU mejora el rendimiento del 
e-commerce en cada punto de 
contacto
Inspirar el descubrimiento, potenciar la captación 
de clientes, reducir los costes de los contenidos, 
aumentar las ventas online, incrementar el valor 
medio de los pedidos, fidelizar a los clientes
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Redes sociales


 La campaña llegó a 36 millones de 

personas en todo el mundo y generó 
más de 17.000 publicaciones con el 
hashtag #GoByBike, lo que permitió a 
Trek utilizar más de 2.000 activos de 
contenido con derechos aprobados 
en sus actividades de marketing y 
compartirlos en sus redes sociales 
para generar más entusiasmo.



Stackla Visual CGU by Nosto permitió 
a Trek establecer términos y 
condiciones personalizados para la 
campaña, agilizar el proceso de 
aprobación de derechos y poner en 
marcha la propia campaña tan solo 
dos semanas después de la compra.


Compartir contenido orgánico 
generado por los usuarios satisfechos 
en su canal de redes sociales, es una 
gran manera de premiar a las 
personas que muestran entusiasmo 
por su marca.Además, el contenido 
generado por los usuarios tiende a 
tener un mejor rendimiento que las 
publicaciones genéricas con 
imágenes profesionales.



Cuando Trek Bikes estudió las 
campañas de marketing que influían 
en el comportamiento de las 
personas, descubrió que el 
denominador común era el contenido 
generado por los usuarios.



Trek invitó a sus seguidores a unirse a 
un movimiento para fomentar el uso de 
la bicicleta en lugar del coche con el 
objetivo de mejorar el medio ambiente, 
llamado acertadamente #GoByBike. La 
audiencia global de Trek respondió 
inmediatamente a la campaña, 
compartiendo una amplia variedad de 
actividades y destinos en bicicleta, 
como ir a la escuela, ir al trabajo o 
simplemente hacer ejercicio.





Las mejores formas  
en que las marcas  
pueden aprovechar  
estratégicamente el CGU
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Página de inicio 
de e-commerce



La página de inicio de tu marca es tu 
escaparate digital y a menudo la 
primera página que ven los visitantes 
de tu sitio web. Las marcas pueden 
hacer que este punto de contacto 
clave sea más impactante cuando 
presentan a los visitantes un CGU 
auténtico y fiable que les inspira a 
hacer clic en otras páginas del sitio 
web.



El vendedor de impresiones artísticas 
iCanvas muestra imágenes de sus 
clientes en su página de inicio para 
destacar el aspecto de sus obras de 
arte en los hogares de personas 
reales. Los visitantes del sitio web que 
se inspiran en una imagen de la 
galería de CGU de la página de inicio 
pueden hacer clic en dicha imagen 
para ser llevados directamente a la 
página de detalles del producto (PDP) 
correspondiente de la obra de arte 
destacada, lo que ayuda a acortar los 
caminos hacia la compra.









Estas galerías de CGU de la página de 
inicio dan más autenticidad a la 
marca, proporcionando una prueba 
social valiosa y de confianza que 
anima a la gente a comprar. Además, 
al invitar a los clientes a subir y 
compartir sus fotos de iCanvas para 
que aparezcan en su galería de la 
página de inicio, iCanvas mantiene el 
compromiso de los clientes nuevos y 
de los ya existentes a la vez que hace 
crecer su biblioteca de imágenes de 
CGU.



Tener el CGU de los clientes en tu 
página de inicio de e-commerce ha 
demostrado mejorar de forma 
consistente el tiempo empleado en la 
página, la tasa de rebote y la 
captación de clientes en el sitio web.
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“

Página de  
inspiración



Las páginas de inicio pueden servir 
como páginas de inspiración, pero en 
algunos casos, las marcas eligen 
tener una página de inspiración 
específica para mostrar aún más de 
su mejor CGU.



Este tipo de página tiene como único 
objetivo mostrar el contenido 
generado por los clientes para  que 
los visitantes se entusiasmen más 
con la marca y sus productos. que los 
visitantes se entusiasmen más con la 
marca y sus productos. Además, este 
tipo de páginas suelen tener una tasa 
de rebote mucho menor que otras 
páginas del sitio web.



La marca australiana de moda y 
calzado Wanted Shoes quería ofrecer 
a los visitantes de su sitio web una 
forma única de navegar por su 
catálogo. Utilizaron Stackla Visual 
CGU by Nosto para recopilar 
contenido de su público en redes 
sociales y crear una página de 
inspiración "Street Style" en su sitio 
de e-commerce.




Fue una estrategia que logró 
magníficos resultados para la 
empresa. Hubo un 30% más de 
probabilidades de compra por parte 
de los usuarios que navegaron por la 
página de Street Style que la de los 
usuarios que visitaron páginas del 
sitio web que no contenían CGU.






Stackla (Visual CGU by Nosto) nos 
pone por delante de la tendencia.

El público, nuestros clientes, pueden 
compartir contenidos y disfrutar de 
una ruta de compra más corta", 
indicó Jennifer Christodoulou, (ex) 
Directora de Marketing de Wanted 
Shoes. "Nuestros clientes confían en 
sus semejantes, y esto se demuestra 
con los resultados que estamos 
obteniendo con Stackla (Visual CGU 
by Nosto), impulsando el intercambio 
social así como la compra."
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Página de detalles 
del producto (PDP)



Al añadir CGU específico de un 
producto a las páginas de detalles del 
mismo, las marcas pueden aportar 
valor a los visitantes, dándoles más 
contexto sobre el aspecto de algo en 
la vida real. Incluso puede ayudar a 
reducir las tasas de devolución, ya 
que es menos probable que la gente 
devuelva un producto si lo ve en 
persona antes de comprarlo.



La marca de belleza y baño Lush 
Cosmetics es conocida por sus 
coloridas bombas de baño y 
agradable aroma. Pero una simple 
foto de la bomba de baño en sí no 
resume realmente la fabulosa 
experiencia de baño que estos 
productos proporcionan a los 
consumidores.



Dado que ya cuenta con una 
comunidad muy comprometida en las 
redes sociales, Lush decidió recopilar 
todo ese contenido a través de 
Stackla Visual CGU by Nosto y 
exponer contenido generado por los 
usuarios de sus bombas de baño y 
mascarillas en las páginas 
individuales de los productos.

Esto da más autenticidad al mostrar el 
aspecto del producto a través de los 
clientes (que están más que 
contentos de compartir estas 
imágenes con la marca).



También impulsa las ventas al ofrecer 
a los compradores una ruta directa 
hacia la compra a partir de las 
imágenes de CGU expuestas.

Además, no ralentiza al equipo de 
Lush ni supone un gasto importante.







Con Stackla (Visual CGU by Nosto), 
cuando ha surgido un cambio de 
última hora, hemos podido utilizar el 
CGU de Stackla en las redes sociales 
y en el sitio web en lugar de 
planificar, reservar y pagar una 
sesión de fotos," afirma Sabine 
Schwirtz, (ex) Community Manager 
de Lush Cosmetics North America.

"No creo que pudiéramos contar con 
tanta personalización ni ser tan 
auténticos sin la capacidad de CGU 
que nos ha proporcionado Stackla 
(Visual CGU by Nosto).”


“
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Página de 
categorías



Las páginas de categorías son un 
punto de venta esencial para las 
marcas de e-commerce.Hasta el 
70% de las ventas online se originan 
en las páginas de categorías.



Sin embargo, menos del 50 % del 
tráfico de las páginas de categorías 
llega a la página del producto, por lo 
que parece que la gente no encuentra 
lo que busca en estas páginas.



Las marcas pueden salvar esta 
brecha con el CGU.Presentar una 
galería en forma de mosaico con 
contenido de clientes no sólo 
proporciona más de esa codiciada 
prueba social de la que seguimos 
hablando, sino que también envía a 
los visitantes el mensaje de que una 
categoría específica de sus 
productos es muy apreciada por los 
clientes.









La marca de cuidado del cabello, Lady 
Jayne, promociona su página de la 
categoría "Cepillos Salon Pro" con una 
galería de Stackla Visual CGU by 
Nosto que muestra cómo los clientes 
adoran esta línea de sus productos.
Una cosa es tener imágenes de 
cabellos perfectamente modelados 
para promocionar este tipo de 
productos y otra muy distinta es dejar 
que los visitantes vean los resultados 
tangibles que obtiene la gente.




https://www.nosto.com/es/manual-de-estrategia/e-merchandising-categorias-ecommerce/
https://www.nosto.com/es/manual-de-estrategia/e-merchandising-categorias-ecommerce/
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Mejorar el  
rendimiento del  
e-mail



La pregunta de: "¿Cómo puedo 
mejorar los resultados de mis e-
mails?" atormenta a la mayoría de los 
profesionales del marketing.



Una forma eficaz de hacer que tus e-
mails destaquen es incluir en ellos 
contenido interactivo generado por el 
usuario.Esto da a los lectores más 
cosas en las que hacer clic y es una 
gran manera de promover sus 
productos de una manera divertida y 
auténtica para los suscriptores.



Kmart Australia decidió darle vida a 
sus e-mails mostrando productos 
seleccionados que ofrecen junto a 
una imagen de CGU de ese mismo 
producto utilizado por clientes 
satisfechos.Recogieron estas 
imágenes en las redes sociales a 
través del hashtag #Kmartaus, lo que 
les permitió mostrar una comparación 
de los productos más populares con 
clientes reales.
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Anuncios  
digitales  
impactantes

Hoy en día, los anuncios digitales son 
más competitivos que nunca, pero 
con la ayuda de un CGU auténtico y 
de confianza, se pueden observar 
resultados positivos. Las marcas 
suelen ver más clics y captación de 
clientes en los anuncios que incluyen 
CGU en lugar de imágenes creadas 
por la marca.¿No nos crees?Prueba 
a realizar una prueba a/b con 
anuncios que utilicen imágenes CGU 
frente a anuncios que utilicen 
imágenes creadas por la marca.



Smile Direct Club, una marca dental 
de venta directa al consumidor, utiliza 
imágenes de antes y después de 
clientes reales en sus anuncios de 
Facebook para mostrar lo rápidos y 
eficaces que son sus productos 
dentales a la hora de proporcionar a 
las personas sonrisas perfectas.









Otros resultados notables de los 
clientes de Stackla Visual CGU by 
Nosto que han aprovechado las 
imágenes de CGU para campañas 
publicitarias de pago incluyen una 
mayor tasa de clics de hasta un 38%, 
un 30 % menos de coste por clic y 
un 36 % más de clics en los 
anuncios en comparación con los 
anuncios con contenido creado por la 
marca.Una marca incluso vio un 
aumento del 440% en la captación 
de clientes después de pasarse a 
anuncios con CGU para una campaña 
específica.




...hasta un 38%, un 30 % 
menos de coste por clic y 
un 36 % más de clics en los 
anuncios”

...un aumento del 440% 
en la captación de clientes”

“

“

https://stackla.com/resources/case-studies/how-red-carnation-hotels-powers-social-ads-and-web-experiences-with-authentic-guest-content/
https://stackla.com/resources/case-studies/how-red-carnation-hotels-powers-social-ads-and-web-experiences-with-authentic-guest-content/
https://stackla.com/resources/case-studies/how-red-carnation-hotels-powers-social-ads-and-web-experiences-with-authentic-guest-content/
https://stackla.com/resources/case-studies/toyota-boosts-facebook-ads-440-percent/
https://stackla.com/resources/case-studies/toyota-boosts-facebook-ads-440-percent/
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CGU que  
genere ventas
¿Alguna vez te has animado a 
comprar algo a partir de una imagen 
que has visto en las redes sociales o 
en Internet, y has visitado la página 
web de esa marca sin haber sido 
capaz de encontrar el producto?



Las marcas pueden dar un empujón 
adicional al CGU facilitando que 
genere ventas (sí, como con la 
"compra en un clic"), para que no se 
pierda a la gente en el punto de 
inspiración.En Nosto, nuestro 
objetivo es hacer que las experiencias 
de compra sean más fluidas y 
agradables para los consumidores, y 
el CGU comprable es una forma única 
y eficaz de hacerlo.








La marca de moda y ropa PacSun 
utiliza Stackla Visual CGU by Nosto de 
una de las formas más distintivas que 
se han visto hasta ahora.Al crear una 
página en su sitio web con vídeos de 
TikTok subidos por los usuarios —
todos ellos generan ventas—, son 
capaces de atraer e inspirar a sus 
compradores de la Generación Z al 
tiempo que impulsan las compras 
online.
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Comunidades  
de creadores



Algunos equipos quieren hacer algo 
más con su estrategia de CGU que 
esperar a que la gente publique 
buenos contenidos online sobre su 
marca.



La función Influencers orgánicos de 
Stackla Visual CGU by Nosto ayuda a 
las marcas a adoptar un enfoque más 
proactivo respecto a los contenidos 
generados por los usuarios, ya que 
les permite invitar a clientes 
entusiastas a unirse a su comunidad y 
participar activamente en sus 
esfuerzos de creación de 
contenidos.



Las marcas pueden enviar informes 
creativos una vez que la comunidad 
se ha puesto en marcha, pidiendo a 
los miembros que creen nuevos 
contenidos en torno a un producto, 
una campaña o una iniciativa 
específicos.La mayoría de los que se 
unen a estas comunidades están más 
que contentos de crear contenido 
para las marcas que adoran y por la 
oportunidad de aparecer en el 
marketing de la marca.



En nuestro informe sobre 
consumidores, más del 60% de los 
millennials y de la generación Z 
indicaron que probablemente se 
unirían a una comunidad de 
defensores para ayudar a crear 
contenido para una marca de la que 
compraron productos.


Además, el 61% de los consumidores 
afirmaron que serían más fieles y más 
propensos a comprar a una marca si 
esta les invitara a formar parte de una 
comunidad de defensores para 
clientes.



La marca de alimentos para bebés y 
niños, Little Bellies, decidió involucrar 
a su ya apasionada comunidad de 
padres invitándolos a unirse a su 
comunidad de creadores.

Dado que Little Bellies tiene múltiples 
productos para niños pequeños de 
diversas edades, pero no 
necesariamente el presupuesto para 
crear contenido de marca, esta 
estrategia ha ayudado a proporcionar 
el contenido que necesitan para crear 
conciencia de marca e impulsar las 
ventas.



Cuando hablamos con ellos, Little 
Bellies había conseguido más de 360 
miembros en su comunidad de 
creadores y había recopilado más de 
640 piezas de CGU.Además, tras 
añadir galerías de CGU en sus 
páginas web, vieron un aumento del 
158% en la duración media de las 
sesiones en su sitio.




https://stackla.com/resources/blog/announcing-the-next-evolution-of-influencer-marketing-organic-influencers/
https://stackla.com/resources/blog/announcing-the-next-evolution-of-influencer-marketing-organic-influencers/
https://stackla.com/resources/blog/announcing-the-next-evolution-of-influencer-marketing-organic-influencers/
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Al combinar la personalización alimentada 
por datos y la transferencia de 
experiencias dinámicas con CGU visual, 
Nosto está resolviendo el rompecabezas 
de la personalización para las marcas y 
facilitando más que nunca la creación de 
experiencias de compra más auténticas 
que ganan clientes para toda la vida.





Durante años, los minoristas han 
tenido acceso a cantidades masivas 
de datos de los consumidores, 
cruciales para la personalización. Pero 
eso es sólo una pieza del 
rompecabezas.Para cumplir 
realmente la promesa de la 
personalización, las marcas necesitan 
los datos correctos, las herramientas 
adecuadas y el contenido suficiente 
para apoyarlo todo.



Durante años, los minoristas han 
tenido acceso a cantidades masivas 
de datos de los consumidores, 
cruciales para la personalización. 
Pero eso es sólo una pieza del 
rompecabezas.Para cumplir 
realmente la promesa de la 
personalización, las marcas necesitan 
los datos correctos, las herramientas 
adecuadas y el contenido suficiente 
para apoyarlo todo.



El CGU no sólo ayuda a las marcas a 
proporcionar a los consumidores la 
prueba social auténtica que buscan al 
tomar decisiones de compra online, 
sino que también ha demostrado 
superar el contenido creado por la 
marca y por la agencia en todos los 
puntos de contacto digitales.


¿Quieres más información 
sobre cómo Nosto puede 
ayudarte a superar tus objetivos 
de e-commerce de 2022 con 
CGU visual?Solicita una 
demostración personalizada 
para hablar con uno de 
nuestros expertos en  
e-commerce hoy mismo.




Crea experiencias de  
e-commerce más auténticas 
y personalizadas con CGU



https://www.nosto.com/es/solicite-una-demostracion/
https://www.nosto.com/es/solicite-una-demostracion/


https://stackla.com/

