
Tu guía paso a paso 
para empezar a 
utilizar Sponsored 
Products

Nueva guía 
de éxito del 
anunciante



Comprueba los requisitos de aptitud

Antes de empezar a anunciar:

Antes de crear tu primera campaña, es importante saber cuáles son los objetivos comerciales que 
quieres alcanzar mediante la publicidad. Establecer tus objetivos desde el principio te ayudará a 
elegir los productos que quieres anunciar, decidir cómo estructurar tus campañas y analizar mejor 
el rendimiento. 

¿Qué es lo que quieres?

Impulsar las ventas 
de un nuevo 
producto

Generar tráfico a las 
páginas de detalle de 
productos

Mejorar las ventas 
de los SKU de bajo 
rendimiento o 
liquidar el inventario

Aumentar la 
visibilidad de la 
marca

Para anunciar, debes tener una cuenta de Seller profesional 
activa, poder hacer envíos a todas las direcciones en España y 
tener productos en una o más de las categorías aptas.

Además, tus productos deben ser aptos para ganar la Buy 
Box. Para obtener más información sobre cómo aumentar tus 
posibilidades de ganar la Buy Box, visita esta página.

Define tus objetivos

https://services.amazon.es/servicios/vender-por-internet/planes-y-precios.html?ref=sspa_s_acq_9653513089
https://sellercentral.amazon.es/gp/help/GS529693F2TCM93T?ref=sspa_s_acq_9653513089
https://sellercentral.amazon.es/gp/help/G201687550?ref=sspa_s_acq_9653513089


Elige los productos que pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos, ya sea agrupando productos 
similares o eliminando el exceso de inventario. Asimismo, asegúrate de ganar la Buy Box en el 
mayor porcentaje posible, lo ideal sería un 90 % o más. Puedes encontrar esta información en la 
pestaña “Informes” de Seller Central. Haz clic en “Informes de empresa” y, en la sección “Por ASIN”, 
haz clic en “Página de detalles de ventas y tráfico por producto child”. Aquí, puedes ordenar por 
“Porcentaje de la Buy Box” para encontrar los ASIN de mejor rendimiento.

Lo mejor es buscar un porcentaje alto de la Buy Box junto con un número elevado de vistas a la 
página de detalle de producto. Estos son tus ASIN vistos con más frecuencia.

Determina qué productos quieres anunciar

Recuerda que tu producto debe estar en stock y tener un precio competitivo 
para ganar la Buy Box, así que ten en cuenta los precios y la disponibilidad del 
producto cuando decidas anunciarte. Si tus productos no ganan la Buy Box o están 
agotados, tu anuncio no se mostrará.



Audita las páginas de venta minorista

En pocas palabras, estos anuncios te permiten promocionar listings individuales a los clientes 
mientras compran y descubren artículos para comprar. Estas son las principales funciones que 
tienes que saber:

Solo pagas cuando se haga clic en tu 
anuncio.

Decides la cantidad que estás 
dispuesto a invertir.

Sponsored Products se segmentan 
por palabras clave o productos.

Los anuncios aparecen en los resultados 
de búsqueda y en las páginas de detalles 
de productos, tanto en ordenadores de 
escritorio como en dispositivos móviles.

Recuerda que los compradores que hagan clic en tu anuncio accederán a la página de 
detalle de producto, por lo que una página sólida puede ayudar a convertir el clic en una 
venta. Comprueba tus páginas de detalles de productos. 

¿Tienen estos elementos?

Conoce Sponsored Products

Títulos precisos y descriptivos

Imágenes de alta calidad

Información relevante y útil acerca del 
producto

Al menos 5 características

Contienen metadatos de 
términos de búsqueda
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Para empezar, ve a la pestaña “Anuncios” de Seller Central, selecciona “Gestor de campañas” 
y haz clic en “Crear campaña”. A continuación, sigue estos pasos para iniciar tu campaña de 
Sponsored Products en cuestión de minutos.

¿Todo listo para crear tu primera 
campaña de Sponsored Products?

01

02

03

04

05

¿Necesitas ayuda? Regístrate en uno de nuestros webinars para aprender de los especialistas 
de Sponsored Products o consulta otros recursos de vídeo en Seller University.

Elige tus productos

Crea una mayor demanda de artículos nuevos o dales a tus productos 
más vendidos un impulso extra. Elige productos similares para 
anunciar en tu campaña y asegúrate de que tengan un precio lo 
suficientemente competitivo como para ganar la Buy Box.

Dale un nombre a tu campaña

Que sea sencillo para que puedas encontrarlo fácilmente.

Establece el presupuesto que quieres

Solo 10 € al día pueden ayudarte a obtener clics y ventas.

Elige la duración

Te recomendamos que actives tu campaña ahora para empezar a 
generar tráfico. Para aumentar las ventas en Amazon durante todo el 
año, configura tu campaña sin fecha de fin.

Selecciona el tipo de segmentación

Ahorra tiempo con la segmentación automática, en la que Amazon 
segmentará palabras clave y productos similares a los de tu anuncio. 
Introduce una puja y listo.

Empieza a anunciarte
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