
Prácticas 
recomendadas para 
tus anuncios de 
Sponsored Brands

La clave para hacer crecer tu marca 
pasa por ampliar tu audiencia. 
Sponsored Brands te ofrece la 
oportunidad de poner bajo los 
focos tu nombre y tu mensaje, de 
modo que no pasen desapercibidos 
para los millones de compradores 
de Amazon.  

Y no solo eso. Estos anuncios 
creativos y personalizables te 
permiten modelar la imagen de 
tu marca y mostrarla a escala, y 
también generan demanda para 
toda tu oferta. A continuación, te 
explicamos cómo puedes sacar el 
máximo partido a tus campañas.  
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Una experiencia de marca: Muestra tu logotipo y tu colección de productos, 
diseña tu propio titular y atrae tráfico a tu Store para así incrementar la interacción 
con tu marca y tus productos.  

Datos clave

La solución está disponible para vendedores inscritos en el Registro de marcas de Amazon.

La segmentación por palabras clave te permite llegar a los clientes que buscan productos 
como el tuyo.

Los emplazamientos de gran impacto (por ejemplo, parte superior de los resultados de 
búsqueda) proporcionan visibilidad inmediata a tu marca. 

Solo pagas cuando se hace clic en tu anuncio.

Puedes configurar tus campañas sin una fecha de fin para que los compradores te 
encuentren durante todo el año.
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 LOGOTIPO
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El titular va 
aquí
Comprar ahora



Consejos para triunfar
Te presentamos los elementos que debe contener un 
anuncio eficaz, desde titulares atractivos hasta pujas 
inteligentes por palabra clave.  

Las palabras clave desempeñan un papel vital en tus campañas. Puedes incluir las que 
consideres oportunas para tu producto y las que Amazon te sugiere durante el proceso de 
creación de tu anuncio. 

Estos son otros consejos que debes tener presentes:

Palabras clave

Incluye al menos 25 palabras clave en tus campañas y asegúrate de que cubres varios 
tipos de coincidencia —amplia, de frase y exacta—, de acuerdo con tus objetivos. La 
coincidencia amplia es la que mayor exposición al tráfico ofrece, pero las coincidencias 
de frase y exacta te dejan filtrar el tráfico que llega a tus anuncios. 

Si quieres que determinada palabra aparezca en todas las palabras clave con 
coincidencia amplia, añade un modificador de coincidencia amplia colocando el símbolo 
“+” antes de dicha palabra. Por ejemplo: si usas la palabra clave “zapatillas +hombre” 
con coincidencia amplia, el anuncio solo se mostrará para búsquedas que contengan la 
palabra clave “hombre”. Así, el anuncio se mostraría al buscar “zapatillas de hombre” o 
“zapatillas de correr para hombre”, pero no al buscar “zapatillas de correr”. 

Puedes multiplicar tu alcance combinando palabras clave de productos de marca 
(es decir, que contengan el nombre de tu marca y de tu producto, o una variante de 
estos) con palabras clave de productos complementarios. De esta manera, dirigirás tus 
anuncios a artículos que se venden por separado, pero que se usan junto con los tuyos. 
Si, por ejemplo, vendes tarjetas SD, puja por la palabra clave “cámara digital”.

Si no quieres que determinadas palabras clave se asocien con tu marca o tus productos, 
añádelas como palabras clave negativas. Con esto, impedirás que tu anuncio se muestre 
cuando un cliente utilice en su búsqueda una de estas palabras clave negativas. 

En el informe de términos de búsqueda de tus campañas de Sponsored Products, verás 
qué términos de búsqueda utilizados por compradores generaron al menos un clic en 
tu anuncio. Aprovecha los datos disponibles en este informe para identificar aquellos 
términos de búsqueda que dan lugar a más conversiones y, después, haz una puja más 
competitiva por esas palabras clave en tus campañas de Sponsored Brands.
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Con Sponsored Brands, tú decides adónde quieres dirigir a los clientes que hagan clic en tu 
logotipo o byline (nombre de marca en la página de detalle de producto). Puedes llevarlos 
a una página de destino que incluya una selección de tus artículos (asegúrate de añadir al 
menos 5 ASIN’s en stock para evitar que tus campañas se detengan temporalmente) o a tu 
Store que es gratuita y personalizada. Nuestra recomendación es que los dirijas a tu Store, 
por los siguientes motivos:

Página de destino

Hemos observado que los enlaces de campañas de Sponsored Brands que llevan a 
una Store tienen, de media, un retorno de la inversión publicitaria un 64% mayor 
que los que dirigen a una página de destino con los productos listados.1

Stores te permite promocionar tu marca y tus productos en un entorno exclusivo, lo 
que mejora la interacción de los compradores con tu selección y te ayuda a reforzar 
tanto tu identidad como tu mensaje. 

Las Stores no requieren conocimientos de diseño ni de programación; se pueden 
crear fácilmente con sencillos widgets de arrastrar y soltar. 

Puedes utilizar widgets para personalizar tu Store automáticamente en función 
del comprador, para así aumentar tu visibilidad, la fidelidad de los clientes y las 
compras reiteradas.

Impulsa tu Store 
con los anuncios 

Sponsored Brands 
para aumentar la 

fidelidad e interacción 
del cliente.
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¿Sabías que casi el 80% de los clientes de Amazon utilizan Amazon para descubrir 
productos o marcas nuevos?2 Sponsored Brands te ayuda a destacar entre otras marcas sin 
tener que dedicar mucho esfuerzo (ni conocimientos de diseño) a la creación de un anuncio 
de alto impacto. 

Muestra los productos adecuados

¿Cómo debes seleccionar los ASIN que vas a incluir en tu anuncio? Tu estrategia de palabras 
clave deberá determinar la selección de los productos. Por ejemplo, si estás segmentando 
por “auriculares” deberís de mostrar una selección de auriculares, (de diadema, con 
bluetooth, de deporte, etc.). Si tu estrategia es más específica como por ejemplo “auriculares 
deportivos” entonces en la creatividad deberías de mostrar diferentes modelos o variaciones 
de color de los auriculares deportivos.

Combina titulares sugerentes con llamadas a la acción directas

Los titulares constituyen una gran oportunidad de contar una historia corta pero importante 
sobre tu marca o tus productos. ¿Qué te hace único? ¿Por qué los compradores deberían 
tener en cuenta tus productos? 

Tu mensaje debe ser conciso y centrarse en los beneficios, y tu titular debe ir acompañado 
de una llamada a la acción directa, como “Descubre...” Además, si vas a mostrar un artículo 
nuevo o una colección de temporada en tu anuncio, es importante que lo menciones en     
el titular. 

Creatividad
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Prueba tu creatividad

Los anuncios de Sponsored Brands son personalizables, por lo que tienes la oportunidad 
de averiguar qué es lo que más llama la atención de los compradores. Descubre esta 
información probando diferentes elementos en tu campaña.

Para ello, clona tu campaña y cambia una variable cada vez (por ejemplo, el titular). 
La comparación de dos versiones de una misma variable es un experimento sencillo             
pero eficaz.  



¿Cuánto cuesta usar Sponsored Brands? Eso depende de ti, ya que puedes decidir tanto tu 
presupuesto como el importe de tus pujas. Aquí tienes varios consejos útiles:

Presupuestos y pujas

Los presupuestos diarios te dan flexibilidad para aumentar o disminuir tu 
inversión en cualquier momento. 

Nuestra recomendación es que establezcas un presupuesto mínimo de 10 € 
al día. ¿Por qué? Así te aseguras de que no te quedas sin presupuesto a mitad 
del día y no pierdes la oportunidad de conseguir impresiones valiosas. 

Debes establecer una puja por palabra clave predeterminada —el importe 
máximo que estás dispuesto a pagar por un clic— para tu campaña. Cuanto 
más competitiva sea tu puja, más posibilidades tendrás de que tu anuncio se 
muestre cuando coincida con los términos de búsqueda de un comprador.

¿Quieres que tus pujas sean más competitivas? Cuando crees tu campaña, 
ten en cuenta los ratios de impresiones ganadas estimadas, o el porcentaje 
de impresiones que puedes ganar para conseguir el emplazamiento en 
la parte superior de los resultados de búsqueda. Puedes ajustar tu puja 
predeterminada para aumentar las posibilidades de que tu anuncio gane    
ese emplazamiento. 

Mejorar la conciencia de marca 
requiere de 5 a 9 impresiones 
por comprador.3 Aumenta las 
posibilidades de marcar la diferencia 
con un presupuesto sólido y una 
estrategia de pujas. 
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Tus anuncios de Sponsored Brands requieren la aprobación de nuestro equipo de 
moderadores para poder publicarlos. Si tu anuncio se rechaza, recibirás un mensaje de 
correo electrónico con el motivo del rechazo. No obstante, puedes ahorrar tiempo (y 
revisiones) con estas pistas.      

Comprueba la gramática y el estilo

No se admiten errores ortotipográficos ni las palabras propias de Amazon. Revisa tu texto 
a fondo para asegurarte de que es correcto.   

No adornes tu producto ni lo compares

Presenta tu marca y tus productos de manera que luzcan, pero no hagas afirmaciones 
infundadas como “el mejor” o “el más vendido” ni compares tu marca con otras.   

Elige bien tu idioma

El idioma de tu anuncio debe coincidir con el del sitio principal de Amazon donde se va a 
mostrar (es decir, los anuncios para el sitio amazon.fr deben estar escritos en francés).   

Presta atención a las promociones y festividades

Puedes promocionar tus ofertas con Sponsored Brands para aumentar su visibilidad, 
pero estas deben crearse antes de lanzar la campaña. Además, si vas a mencionar una 
promoción o un evento puntual (por ejemplo, Navidad), asegúrate de que la fecha de fin 
de la campaña se corresponde con tu mensaje.    

Refleja tu marca fielmente

En el campo “Patrocinado por” únicamente puedes mostrar tu nombre de marca 
registrada, y en el anuncio solo puedes incluir productos que sean tuyos o de los que seas 
distribuidor autorizado.   

Moderación
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Dedicas mucho esfuerzo a crear cada anuncio y quieres estar seguro de su eficacia. A 
continuación, te indicamos tres formas de medir su rendimiento.

Impresiones

Uno de los principales beneficios de Sponsored Brands es que te permite aumentar la conciencia 
de marca. Ten esto presente cuando compares tu alcance y visibilidad con el número de 
conversiones. Tu objetivo es conseguir que los compradores vean tu anuncio y hagan clic en él, 
por lo que debes hacer un seguimiento de las impresiones y el porcentaje de clics (CTR), que se 
indican en tus informes de publicidad.  

Métricas de clientes nuevos a la marca

Otro de los beneficios es que te ayuda a presentar tu marca a compradores nuevos y, por lo 
tanto, te ofrece la oportunidad de convertirlos en clientes. Sponsored Brands proporciona 
una serie de métricas de clientes nuevos a la marca para medir los pedidos y las ventas de los 
últimos doces meses correspondientes a clientes nuevos de tu marca en Amazon. Esto te ayuda 
a ver mejor cuántos clientes nuevos captaste en los últimos doce meses, calcular el coste de 
adquisición y desarrollar las estrategias adecuadas para aumentar tu base de clientes. 

Coste publicitario de las ventas (ACoS)

El ACoS es el porcentaje que resulta de dividir el gasto total por el total de ventas. Cuanto menor 
sea el ACoS, mayor será el retorno publicitario de la inversión.  

Sin embargo, en Sponsored Brands, la principal métrica del éxito no es el ACoS. Esto se debe 
a que Sponsored Brands te ayuda a potenciar tu visibilidad entre los compradores que están 
investigando diferentes productos y, normalmente, generar la primera compra cuesta más que 
generar compras reiteradas.

Nuestra recomendación es que te remitas a las métricas de clientes nuevos de la marca para 
medir el impacto de tus campañas para adquirir clientes nuevos. De todas formas, si te preocupa 
el ACoS, puedes probar a optimizar tus pujas y palabras clave realizando ajustes que mejoren los 
resultados en estas áreas.  

    

Mide tu impacto

© 2019 Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Todos los derechos reservados Amazon, Amazon.com y Amazon son marcas registradas de 
Amazon.com, Inc. o sus afiliados.
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