
Prácticas 
recomendadas para 
los anuncios de 
Sponsored Products

Tus productos deben estar en el 
lugar indicado en el momento 
correcto para que los compradores 
interesados los encuentren.

Sponsored Products te ayuda a 
lograrlo. Estos anuncios te permiten 
conectar con los clientes que 
buscan artículos similares al tuyo, 
mostrándoles publicidad relevante 
donde se encuentren comprando    
en Amazon.

Solo toma unos minutos crear 
anuncios de Sponsored Products, 
los cuales te ofrecen opciones 
flexibles de segmentación, ofertas 
y presupuestos. A continuación, te 
contamos cómo sacar el máximo 
provecho de tus campañas.
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Patrocinado

El título de tu producto aquí

$1,000

Patrocinado

El título de tu producto aquí

$1,000

Alta visibilidad y relevancia en el contexto. Los anuncios de Sponsored 
Products aparecen en un lugar destacado que todos los compradores ven (como 
la primera página de los resultados de búsqueda o las páginas de información de 
productos), lo que aumenta automáticamente su visibilidad.

Puntos importantes

Empieza a publicar anuncios en cuestión de minutos con una creación de 

campañas sencilla.

Elige los productos que quieras anunciar.

Usa segmentación automática, por palabra clave o por producto.

Establece tu propio presupuesto.

Paga solo cuando se haga clic en tu anuncio.

Dirige a los clientes directamente a tu página de información de producto.
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Consejos para alcanzar el éxito
Con Sponsored Products, tienes control sobre la segmentación 
de tus anuncios y el gasto publicitario, entre otras cosas. 
Analizaremos las opciones disponibles que pueden ayudarte 
a impulsar el desempeño de tus anuncios en función de las 
necesidades exclusivas de tu empresa. 

A la hora de definir qué productos quieres anunciar con Sponsored Products, ten en cuenta 
que la calidad de la información sobre de tu producto y de la página de detalle de producto 
pueden tener un impacto directo en el desempeño de tu anuncio y los resultados de ventas. 
Si mejoras algunas áreas clave, puedes lograr que tus anuncios se muestren a los clientes más 
interesados, interactuar con ellos cuando lleguen a tu página de información de producto y 
garantiza que tengan la información correcta para tomar una decisión de compra.

Sigue estos pasos:

Página de productos e información de productos

Asegúrate de que tus productos anunciados ganen constantemente el Buy Box.

Establece precios competitivos a tus productos para aumentar sus posibilidades 
de ganar el Buy Box.

Mantén tus productos con inventario disponible para ofrecer una experiencia 

positiva al cliente.

Agrega un título atractivo al contenido de tu página de información de producto.

Intenta que tus productos tengan una calificación de 3.5 estrellas o más y al 
menos 15 opiniones de clientes.

Añade varias imágenes profesionales de alta resolución.

Redacta una descripción del producto útil y relevante con al menos 5 viñetas.
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Las campañas de Sponsored Products presentan 3 opciones distintas de segmentación: 
automática, por palabra clave y por producto. Recomendamos ejecutar una variedad de campañas 
al mismo tiempo para aumentar las posibilidades de que los clientes vean tus anuncios y ayudarte 
a descubrir qué características funcionan mejor para tus productos.

Segmentación automática

Para tu primera campaña, la segmentación automática es la manera más fácil y rápida de 
comenzar. Amazon hará el trabajo de hacer coincidir tus anuncios con los términos y productos de 
las búsquedas de clientes, ahorrándote así mucho tiempo y ofreciéndote información importante.

Además, puedes usar alguna de las 4 estrategias de segmentación automática para que respalden 
los objetivos de tu campaña. Haz esa selección mientras creas la campaña o después.

Segmentación
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Tipo de 
coincidencia

Descripción Ejemplo

Cerrar 
coincidencia

Podríamos mostrar tu anuncio a 
compradores que usen términos de 
búsqueda estrechamente relacionados 
con tus productos.

Si tu producto es «sábanas de algodón 
de 400 hilos», mostraremos el anuncio 
cuando los compradores usen términos de 
búsqueda como «sábanas de algodón» o 
«sábanas de 400 hilos».

Coincidencia 
inexacta

Podríamos mostrar tu anuncio a los 
compradores que usen términos de 
búsqueda ligeramente relacionados 
con tus productos.

Si tu producto es «sábanas de algodón 
de 400 hilos», mostraremos el anuncio 
cuando los compradores usen términos de 
búsqueda, como «sábanas» o «sábanas de 
algodón para colchón de una plaza».

Sustitutos Podríamos mostrar tu anuncio a los 
compradores que vean las páginas de 
información de productos similares a 
los tuyos.

Si tu producto es «sábanas de algodón de 
400 hilos», mostraremos el anuncio en 
páginas de información que incluyan frases 
como «sábanas de algodón de 300 hilos» o 
«sábanas de una plaza de 400 hilos».

Complementos Podríamos mostrar tu anuncio a los 
compradores que vean las páginas 
de información de productos que 
complementan los tuyos.

Podríamos mostrar tu anuncio a los 
compradores que vean las páginas 
de información de productos que 
complementan los tuyos.



Segmentación por palabra clave

Cuando sepas qué términos de búsqueda usan los clientes para buscar tus productos, usa 
la segmentación por palabra clave. Utilizaremos los términos que elijas para hacer que tus 
anuncios coincidan con los términos de búsqueda de los compradores. Añade al menos 30 
palabras clave para aumentar las posibilidades de que se muestre tu anuncio.

Si no sabes qué términos elegir, usa las palabras clave sugeridas durante la creación de la 
campaña, o busca más información en tu campaña de segmentación automática. Una vez que 
la campaña haya estado activa durante al menos 2 semanas, analiza tu reporte de términos de 
búsqueda para ver cuáles fueron los que presentaron el mejor desempeño (los que generaron 
más clics y ventas). Estas tendencias de búsqueda pueden cambiar con el tiempo, así que te 
recomendamos revisar tu reporte periódicamente.

Elegir un tipo de coincidencia para cada palabra clave también te ayuda a afinar los términos 
de búsqueda con los que pueden mostrarse tus anuncios.

Coincidencia amplia

Ofrece la mayor exposición al tráfico. Tu anuncio puede mostrarse cuando un cliente 
busque tu palabra clave en cualquier orden, incluidas las variantes cercanas.

Coincidencia de frase

Tu anuncio puede mostrarse cuando un comprador busque de manera exacta la 
frase o la secuencia de palabras de tu palabra clave. Aunque es más restrictiva que la 
coincidencia amplia, puede dirigir tráfico más relevante a tus anuncios.

Coincidencia exacta

Para que se muestre tu anuncio, el término de búsqueda de un comprador tiene que 
coincidir exactamente con tu palabra clave. Este es el tipo de coincidencia más restrictivo, 
pero puede ayudarte a generar el tráfico más relevante.

Coincidencia exacta y de frase negativa

Si aplicas un tipo de coincidencia negativa a las palabras clave, evitas que los anuncios se 
muestren cuando los clientes buscan esos términos. Esto te ayuda a maximizar los clics 
relevantes y minimizar los que no lo son.
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Puedes empezar usando la coincidencia amplia y revisar tus reportes para ver qué palabras 
clave tienen el mejor desempeño. Usa la coincidencia de frase o la coincidencia exacta para 
segmentar por esos términos de manera más precisa e invertir más en lo que sabes que 
funciona mejor.
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Segmentación por producto

Usa esta opción para segmentar tus anuncios por productos específicos o categorías completas 
similares o complementarias a tus productos. Este tipo de segmentación te ofrece mayor 
control sobre cuándo y dónde aparecen tus anuncios en los resultados de búsqueda y las 
páginas de información de productos.



Sponsored Products te permite tener el control de los costos publicitarios eligiendo tu propio 
presupuesto y ofertas. Echa un vistazo a todas las opciones disponibles a continuación.

Presupuesto y ofertas

Elige tu presupuesto diario 

Empieza con un presupuesto diario mínimo de $200 para asegurarte de 
que los anuncios estén activos durante el día cuando los compradores 
hagan sus búsquedas. Tienes la flexibilidad de ajustar tu presupuesto en          
cualquier momento.

Establece tus ofertas

Para las campañas de segmentación automática, puedes establecer 
una oferta predeterminada u ofertas diferentes para cada grupo de 
segmentación (coincidencia cercana, coincidencia lejana, sustitutos y 
complementos). Para ayudarte a ofertar de una manera más efectiva, 
ofrecemos sugerencias de ofertas según la subasta para cada grupo          
de segmentación.

En el caso de las campañas con segmentación por palabra clave y 
productos, puedes definir una oferta diferente para cada palabra clave, 
producto y categoría, y, para ayudarte a empezar, te sugerimos una oferta 
y un rango de ofertas para cada uno. Establece la oferta máxima que estás 
dispuesto a pagar.

Ajusta tu estrategia de ofertas

Para todas tus campañas, elige una estrategia con la que puedas controlar 
la manera en que pagas por los clics en tus anuncios. Con las opciones 
«Ofertas dinámicas: aumentar y reducir» u «Ofertas dinámicas: solo 
reducir», Amazon ajustará tu oferta en tiempo real (en un máximo del 100 
%) cuando sea más o menos probable que se genere una venta.

Usa los ajustes de la oferta de ubicación para tener más control sobre el 
lugar donde aparecen tus anuncios. Puedes agregar ajustes de ofertas de 
hasta un 900 % para que estas se mantengas competitivas para la parte 
superior de los resultados de búsqueda (la primera página) o las ubicaciones 
en las páginas de productos.
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Mide tu impacto
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Sponsored Products puede ayudarte a alcanzar distintos objetivos, como aumentar el 
conocimiento de un nuevo producto, promocionar artículos de temporada o generar aún más 
demanda para los artículos más vendidos, entre otros. Te ofrecemos una variedad de reportes 
que te ayudarán a entender el desempeño de tu campaña y medir tu éxito. 

Reporte de términos de búsqueda: te permite descubrir cuáles de los términos de búsqueda 
que usaron los clientes para comprar en Amazon resultaron en al menos un clic en tu anuncio. 
Añade los términos que generaron más conversiones a tus campañas con segmentación por 
palabras clave. 

Reporte de segmentación: verás cuál es el desempeño de tu segmentación, y encontrarás 
estadísticas de ventas sobre palabras clave y productos de todas las campañas que recibieron al 
menos una impresión. Usa esta información para ajustar tus ofertas y ampliar tu segmentación 
de palabras clave o producto. 

Reporte de producto anunciado: para cada uno de tus productos anunciados, analiza las 
estadísticas de ventas y desempeño para ver cuál es su desempeño con el tiempo. Observa 
si hubo caídas en las ventas o un bajo rendimiento de la inversión publicitaria (ROAS) para 
encontrar una manera de mejorar tu estrategia. 

Reporte de ubicación: ofrece información sobre el desempeño de tus anuncios en la parte 
superior de la página de resultados de búsqueda en comparación con los de otras ubicaciones 
en Amazon. Según los resultados, puedes usar los ajustes de la oferta por ubicación para 
mejorar las ubicaciones de tus anuncios.  

Reporte de desempeño en el tiempo: usa este resumen de clics y gastos para ver cómo el 
costo-por-clic promedio y tu gasto total cambian con el tiempo.

https://sellercentral.amazon.com/cm/ref=sspa_us_s_acq_cm_bdy_txt_nasg


¿Quieres aumentar la demanda de tus productos durante todo el año?  
Adopta una estrategia de campañas “siempre activas”, al no establecer una fecha 
de finalización, y ayuda a los compradores a descubrir tus productos en cualquier 
momento que hagan una búsqueda en Amazon.

¿Buscas una manera de hacer muchos cambios a la vez? Usa las acciones en bloque 
para editar, optimizar e incluso crear varias campañas de una sola vez, para que puedas 
ahorrar mucho tiempo.

¿Tienes distintas categorías de productos? Usa campañas diferentes para cada 
grupo de productos a fin de centrar tu estrategia publicitaria y organizar las palabras 
clave y presupuestos.

¿Aún no estás listo para lanzar tu campaña? Guárdala como borrador y complétala 
más tarde.

¿Necesitas una mejor manera de organizar tus campañas? Empieza a crear 
carteras para organizar tus campañas por marca, categoría, temporada o de la manera           
que prefieras.

Más oportunidades
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