
Prácticas 
recomendadas 
para tus anuncios 
de Sponsored 
Brands
La clave para crecer tu marca es 
aumentar tu audiencia. Sponsored 
Brands te da la posibilidad de que el 
nombre y mensaje de tu marca sean 
el centro de atención y que millones 
de compradores de Amazon los vean.  

Pero no sólo logran aumentar el 
reconocimiento de la marca. Estos 
anuncios creativos y personalizados 
te permiten dar forma a la imagen 
de tu marca y compartirla a gran 
escala. Además, pueden aumentar 
la demanda de toda tu oferta 
de productos. A continuación, te 
mostramos cómo aprovechar al 
máximo tus campañas.  
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Una experiencia de marca: Muestra tu logotipo con un conjunto de tus 
productos, elabora tu propio título y dirige el tráfico hacia tu Store para profundizar 
la interacción con tu marca y selección.  

Datos breves

Disponibilidad para vendedores inscritos en el Registro de marcas en Amazon

Segmentación por palabras clave, que permite llegar a clientes que estén interesados en 

comprar productos como los tuyos

Ubicaciones de alto impacto, como al principio de los resultados de búsqueda, que 

brindan visibilidad instantánea a tu marca 

Pago sólo cuando se haga clic en tu anuncio

Posibilidad de establecer las campañas sin fecha de finalización para que los 

compradores puedan encontrarlas en cualquier momento del año

Sponsored Brands  
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LOGOTIPO
DE LA

MARCA

PATROCINADO POR MARCA

El titular va 
aquí
Comprar ahora



Consejos para alcanzar el éxito
Te mostraremos cuáles son los elementos de un anuncio 
efectivo, desde los títulos llamativos hasta ofertas 
inteligentes de subasta por palabra clave. 

Las palabras clave juegan un papel importante en tus campañas. Puedes ingresar aquellas 
en función de las cuales desees segmentar y también incluir las palabras clave sugeridas por 
Amazon a medida que elaboras tu anuncio. 

Estos son algunos consejos para tener en cuenta:

Palabras clave

Incluye, al menos, 25 palabras clave en tus campañas y asegúrate de tener varios tipos de 
coincidencia (amplia, de frase y exacta) según tus objetivos. Las coincidencias amplias ofrecen 
la mayor exposición al tráfico, mientras que las de frase y exactas pueden ayudarte a generar 
tráfico más relevante para tus anuncios. 

Si deseas que una determinada palabra se muestre siempre en las palabras clave de 
coincidencia amplia, agrega un modificador de coincidencia amplia colocando un signo “+” 
antes de dicha palabra. Por ejemplo: Si usas una palabra clave “calzado de +hombre” con 
coincidencia amplia, entonces el anuncio sólo se relacionará con consultas que contengan la 
palabra “hombre”; es decir, se puede relacionar con “calzado deportivo de hombre” o “calzado 
de hombre para correr”, pero no con “calzado para correr”. 

Aumenta tu alcance aún más con palabras clave del producto con marca (aquellas que 
contienen el nombre de tu marca y el de tu producto o alguna variante de estos) junto con 
palabras clave de productos complementarios. Con estos, apunta a artículos que se vendan 
por separado, pero que se usen junto con los tuyos. Si vendes tarjetas SD, por ejemplo, oferta 
con la palabra clave “cámara digital”.

Si hay determinadas palabras que no quieres que se relacionen con tu marca o productos, 
agrégalas como palabras clave negativas. Esto evitará que tu anuncio aparezca cuando un 
cliente ingrese los términos de búsqueda que coincidan con esas palabras clave negativas. 

El reporte de términos de búsqueda de tus campañas de Sponsored Products permite ver 
cuáles son los términos de búsqueda exactos ingresados por compradores que resultaron, al 
menos, en un clic en tu anuncio. Usa este reporte para identificar los términos de búsqueda 
con mayores conversiones y oferta de manera más competitiva para estas palabras clave en 
tus campañas de Sponsored Brands.
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Con Sponsored Brands, tienes la opción de elegir adónde quieres que sean dirigidos los clientes 
cuando hacen clic en tu logotipo o el nombre de tu marca. Puedes llevarlos a una página 
de producto que muestre un conjunto de tus artículos (asegúrate de agregar tantos ASIN 
disponibles como sea posible para garantizar que tus campañas no se pongan en pausa) o a tu 
Store gratuita y personalizada. Recomendamos la segunda opción por varias razones:

Página de destino

Las Stores te permiten promocionar tu marca y productos en un entorno exclusivo, en 
el cual los compradores pueden interactuar con tu selección con mayor profundidad y 
así ayudarte a reforzar tu identidad y mensaje. 

Para construir tu Store no necesitas experiencia en diseño o programación; puedes 
apoyarte en widgets fáciles de usar que se pueden arrastrar y soltar. 

Puedes usar widgets para adaptar automáticamente tu Store a compradores 
específicos y así fomentar la visibilidad, lealtad y compras repetidas.

Impulsa el tráfico 
hacia tu Store 

desde el anuncio de 
Sponsored Brands para 

ayudar a maximizar 
el compromiso y la 
lealtad del cliente.
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¿Sabías que casi el 80 % de los clientes de Amazon usan Amazon para descubrir nuevos 
productos y marcas?1 Sponsored Brands te ayuda a destacarte, y no se necesita mucho trabajo 
(o experiencia en diseño) para crear un anuncio impactante. 

Mostrar los productos correctos

¿Cómo debes elegir los ASINs que se mostrarán en tu anuncio? Tu estrategia de palabras clave 
debe definir tu selección. Por ejemplo, si los “auriculares” son tu objetivo, tienes que mostrar 
una variedad de auriculares (externos, inalámbricos, deportivos, etc.) en tu anuncio. Si tu 
consulta es más específica, como “auriculares deportivos inalámbricos deportivos”, tienes que 
mostrar diferentes modelos y variantes de colores de estos auriculares.

Combinar títulos atractivos con llamadas a la acción claras

Piensa en los títulos como una oportunidad para contar una historia breve, pero importante, 
acerca de tu marca o productos. ¿Qué te hace único? ¿Por qué los compradores tendrían que 
considerar tus artículos? 

Procura que el texto sea conciso y orientado a los beneficios y combina el título con un fuerte 
llamado a la acción, como “Más información”. Además, si estás mostrando un nuevo artículo o 
una colección de temporada en tu anuncio, señalar esto en el título puede ser útil. 

Material creativo
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Evaluar el material creativo

Dado que los anuncios de Sponsored Brands se pueden personalizar, tienes la oportunidad de 
averiguar qué aspectos de ellos resuenan con la mayoría de los compradores. Evalúa diferentes 
elementos de la campaña para descubrir esta información.

Para hacer esto, clona tu campaña y modifica una variable por vez: el título, por ejemplo. 
Al comparar dos versiones de una misma variable, puedes experimentar de forma sencilla 
y efectiva.   



¿Cuánto cuesta usar Sponsored Brands? Tú decides esto al elegir tu propio presupuesto y 
ofertas. Los siguientes consejos te serán de ayuda:

Presupuestos y ofertas

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

Recomendamos establecer un presupuesto mínimo de MXN 200 por día. 
¿Por qué? Esto te garantiza que no te quedarás sin presupuesto antes de 
que termine el día ni perderás impresiones valiosas. 

Establecerás una oferta de subasta por palabra clave predeterminada para 
tu campaña, es decir, el monto máximo que estás dispuesto a pagar por un 
clic. Cuanto más competitiva sea tu oferta, mayores probabilidades tendrá 
tu anuncio de aparecer cuando coincida con los términos de búsqueda de 
un comprador.

¿Quieres que tus ofertas sean más competitivas? Al crear tu campaña, busca 
tasas de éxito estimadas o el porcentaje de impresiones que puedes ganar 
por estar ubicado al inicio de los resultados deuna búsqueda. Tendrás la 
opción de ajustar la oferta predeterminada para mejorar las posibilidades de 
que tu anuncio gane esa ubicación. 

Para mejorar el reconocimiento de la marca, 
se requieren de 5 a 9 impresiones por 
comprador2. Aumenta las posibilidades 
de hacer la diferencia con un presupuesto 
sólido y una estrategia robusta para 
ofertar en las subastas. 
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Tus anuncios de Sponsored Brands tienen que ser aprobados por nuestro equipo de 
moderación antes de activarse. Si tu anuncio es rechazado, recibirás un correo electrónico 
en el que se te explicará el motivo. Sin embargo, puedes ahorrar tiempo (y revisiones) con    
estas sugerencias.   

Revisar la gramática y el estilo

Se identificará los errores de puntuación, ortografía, mayúsculas y palabras de marcas de 
Amazon. Verifica varias veces que el texto sea correcto.  

No embellecer ni comparar

Es comprensible que quieras mostrar lo mejor de tu marca y productos, pero evita las 
declaraciones infundadas, como “el mejor” o “el más vendido”. Tampoco puedes comparar tu 
marca con otra. 

Ser consciente del idioma

El idioma en el que se redacte tu anuncio tiene que coincidir con el del sitio principal de 
Amazon en el cual aparece (por ejemplo, el texto publicitario en francés para amazon.fr). 

Prestar atención a las promociones y periodos festivos

Puedes hacer más llamativas tus ofertas promocionándolas con Sponsored Brands, pero las 
ofertas se tienen que crear antes del lanzamiento de la campaña. Además, cuando destaques 
una promoción o un evento por tiempo limitado (como Navidad), asegúrate de que la fecha 
de finalización de la campaña sea coherente con el mensaje.   

Reflejar la marca con precisión

Sólo puedes mostrar el nombre de tu marca registrada en el campo “Patrocinado por” y 
tienes que ser propietario o distribuidor autorizado de los productos que muestres.  

Moderación
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Medición del 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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Pones energía en la creación de tus anuncios y deseas saber si te están dando los resultados 
que buscas. Estas son tres maneras de medir tu desempeño.

Impresiones

Un beneficio clave de Sponsored Brands es que te ayuda a incrementar el reconocimiento 
de tu marca. Teniendo esto en cuenta, considera tu alcance y visibilidad más allá de las 
conversiones. Tu objetivo debería ser lograr que los compradores vean tu anuncio y hagan clic 
en él, por lo que querrás tener un seguimiento de tus impresiones y tasa de clics (CTR) en tus 
reportes de publicidad. 

Estadísticas de clientes nuevos para la marca

Otro beneficio de estos anuncios es que te permiten exponer tu marca a nuevos compradores. 
Esta exposición abre la posibilidad de convertirlos en clientes. Sponsored Brands ofrece un 
conjunto de estadísticas de clientes nuevos para la marca que te permite medir tus pedidos y 
ventas en los últimos 12 meses relacionados con clientes que compraron tu marca por primera 
vez en Amazon. Esto te ayuda a comprender cuántos clientes nuevos has adquirido en los 
últimos 12 meses, estimar el costo de adquisición y desarrollar las estrategias adecuadas para 
aumentar tu base de clientes.  

Costo de venta de publicidad (ACoS)

El ACoS es tu inversión total dividida por el total de ventas expresada en porcentaje. Cuanto 
menor es el ACoS, mejor es el desempeño de la inversión en publicidad.  

Sin embargo, cuando se trata de Sponsored Brands, lograr una ACoS bajo no tendría que ser tu 
estadística de éxito principal. Gracias a Sponsored Brands, puedes promover la visibilidad entre 
compradores que están buscando qué comprar, y aumentar las compras por primera vez suele 
ser más costoso que aumentar las compras repetidas.

Te recomendamos consultar las estadísticas de clientes nuevos para la marca a fin de medir 
el impacto de tus campañas en el aumento de clientes nuevos. Si el ACoS aún te preocupa, 
puedes tratar de optimizar tus ofertas y palabras clave. Estas también afectan el ACoS, y 
ajustarlas puede ayudarte a mejorar los resultados.

https://advertising.amazon.mx/products/sponsored-brands
https://advertising.amazon.com.mx/products/sponsored-brands?ref_=a20m_mx_hnav_sb
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