
Tu guía paso a paso 
para comenzar a 
utilizar Sponsored 
Products

Nueva guía 
para el 
éxito de los 
anunciantes



Revisa los requisitos de elegibilidad 

En primer lugar, antes de comenzar 
a anunciar:

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

¿Quieres…

… impulsar las 
ventas de un nuevo 
producto?

... generar tráfico 
a la página de 
información de un 
producto?

… mejorar las ventas 
de algún ASIN con 
bajo desempeño o 
agotar el inventario?

… aumentar la 
visibilidad de la 
marca?

Para anunciar, tienes que tener una cuenta de vendedor 
profesional activa, poder hacer envíos a todas las direcciones de 
México y tener productos en una o más de las categorías elegibles.

Tus productos también tienen que ser elegibles para el Buy Box. 
Para más información sobre cómo aumentar tus posibilidades de 
ganar el Buy Box, visita esta página.

Define tus objetivos

https://services.amazon.com.mx/servicios/vender/beneficios.html/ref=sspa_s_acq_8227637065
https://services.amazon.com.mx/servicios/vender/beneficios.html/ref=sspa_s_acq_8227637065
https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/help/G201687550/ref=sspa_s_acq_8227637065


Elige tus productos agrupando productos similares que te permitan llegar a tus objetivos para 
la campaña, como por ejemplo, evacuar inventario en exceso. También asegúrate de que ganan 
el Buy Box con el porcentaje más alto: lo ideal sería un 90 % o más. Puedes encontrar esta 
información en la pestaña “Reportes” en Seller Central, haciendo clic en “Reportes de empresa” y 
en la sección “Por ASIN”, haz clic en “Ventas y tráfico de la página de detalles por artículo child”. 
A continuación, puedes ordenar por “Porcentaje de Buy Box” para encontrar tus ASIN con mejor 
desempeño.

Es mejor buscar un porcentaje alto en el Buy Box emparejado con una gran cantidad de sesiones 
en la página de información de producto. Estos son tus ASIN más vistos.

Determina los productos que quieres anunciar

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



Audita tus páginas de información de producto

En pocas palabras, estos anuncios te permiten promocionar listados de productos individuales 
a los clientes a medida que estos buscan y exploran artículos para comprar en Amazon. Las 
características clave que tienes que conocer son las siguientes:

Pagas solo cuando se hace clic 
en tu anuncio.

Eliges cuánto estás dispuesto a 
invertir.

Los anuncios de Sponsored Ads 
están segmentados por palabras 

clave o productos.

Estos anuncios se muestran en los resultados 
de búsqueda y en las páginas de información 

de producto, tanto en computadoras de 
escritorio como en dispositivos móviles.

Recuerda que a los compradores que hagan clic en tu anuncio se los dirigirá a tu página de 
información de producto, por lo que una página de información de producto sólida puede 
ayudar a convertir el clic en una venta. Revisa las páginas de información de tus productos. 

¿Tienen…

Comprende los anuncios de Sponsored Products

… títulos precisos y descriptivos?

… imágenes de alta calidad?

… información pertinente y útil sobre el 
producto?

… al menos cinco viñetas?

...Contienen metadatos de términos 
de búsqueda

https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/help/G23501/ref=sspa_s_acq_8227637065
https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/help/G23501/ref=sspa_s_acq_8227637065
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Para empezar, ve a la pestaña “Publicidad” de Seller Central, selecciona “Administrador de 
campaña” y, a continuación, haz clic en “Crear campaña”. A continuación, sigue estos pasos 
para iniciar una campaña de Sponsored Products en cuestión de minutos.

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

Elige tus productos.
Ayuda a generar una mayor demanda para artículos nuevos o dales 
un impulso extra a los más vendidos. Elige productos similares 
para anunciar en tu campaña y asegúrate de que tengan precios lo 
suficientemente competitivos como para ganar el Buy Box.

Ponle un nombre a tu campaña
Elige un nombre simple para poder encontrarla fácilmente.

Establece el presupuesto que quieras
Tan solo $200 MXN al día pueden ayudarte a obtener clics y ventas.

Elige la duración
Te recomendamos lanzar tu campaña ahora para comenzar a generar 
tráfico. Para aumentar las ventas en Amazon durante todo el año, no 
establezcas una fecha de finalización para la campaña.

Selecciona el tipo de segmentación
Ahorra tiempo con la segmentación automática, mediante la cual 
Amazon segmentará las palabras clave y productos similares a los de 
tu anuncio. Realiza una subasta, y eso es todo.
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¿Necesitas más ayuda? Consulta los recursos de video adicionales en Seller University.
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