
Cómo empezar con 
Amazon Attribution (beta)
Ayuda a hacer crecer tu negocio en Amazon mediante la 
optimización de experiencias fuera de Amazon con Amazon 
Attribution. Diseñado para ayudarte a comprender cómo tus 
estrategias de marketing de fuera de Amazon afectan a la actividad 
de compra y a las ventas en Amazon, Amazon Attribution te ofrece 
la oportunidad de asegurarte de que tus campañas tengan 
resultados con los clientes sin importar la fase en la que se 
encuentren del proceso de compra. 

Esta guía responderá a preguntas frecuentes sobre cómo empezar 
con Amazon Attribution y utilizar la herramienta para maximizar tus 
oportunidades de venta en Amazon.

Amazon Confidencial.
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¿Qué aprenderé en esta guía?

Resumen del producto: ¿Qué es Amazon Attribution y por qué es 
importante?

 Resumen de Amazon Attribution

 Metodología de atribución

Empezar: Guías de procedimientos y prácticas recomendadas para el 
registro y configuración de Amazon Attribution 

 Cómo registrarse en Amazon Attribution

 Prácticas recomendadas para empezar

 Descripción de la jerarquía de mediciones de Amazon Attribution

 Cómo crear campañas de Amazon Attribution

 Cómo crear campañas de Amazon Attribution: Acciones en bloque 
para la Búsqueda de Google

Uso de información de Amazon Attribution: Métricas, informes y 
prácticas recomendadas para la optimización

 Informes (nivel básico)

 Glosario de métricas

 Cómo extraer información práctica

 Prácticas recomendadas para la medición y la optimización

Recursos adicionales para ayudarte

 Recursos para ayudarte a navegar por Amazon Attribution

 Preguntas frecuentes

 Historia de éxito: MidWest Homes for Pets

 Blog de Amazon Advertising: optimizar canales orgánicos
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Comienza desde el principio o haz clic para desplazarte directamente a la sección que te sea más 

relevante. 
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Amazon Attribution es una solución gratuita de medición de autoservicio que tiene como objetivo 

ayudarte a hacer crecer tu negocio en Amazon mediante la optimización de las experiencias del cliente 

fuera de Amazon. Permite a los anunciantes comprender cómo sus canales de marketing de fuera de 

Amazon afectan a la actividad de compra y a las ventas en Amazon.  Por primera vez, los sellers y 

vendors de Amazon pueden conectar sus estrategias digitales (para campañas de búsqueda, redes 

sociales, Display, correo electrónico y vídeo) a las métricas de conversión de Amazon, como las ventas, 

los productos añadidos a la cesta y las vistas de página de detalle de producto. 

3

Obtén información sobre el rendimiento de 
campañas en curso con las métricas de 
conversión de Amazon disponibles bajo demanda 
para tus campañas.

Genera etiquetas de Amazon Attribution y 
empieza a medir tus campañas de fuera de 
Amazon rápidamente y a tu conveniencia.

Accede a información, desde la conciencia hasta 
la compra, con métricas que incluyen clics, vistas 
de página de detalle de producto, productos 
añadidos a la cesta y ventas.

Asegúrate de que se tengan en cuenta todas las 
conversiones de Amazon, independientemente 
de si se producen en ordenadores de escritorio, 
portátiles o dispositivos móviles. 

Comprende qué estrategias de fuera de Amazon te 
ayudan a alcanzar tus objetivos comerciales 
mediante métricas de conversión de Amazon para 
evaluar el rendimiento de campaña en varios 
canales.

Consola de 
autoservicio

Métricas de 
Amazon de 
embudo 
completo
Vista 
singular

Rendimiento 
cuantificable

Informes 
bajo demanda

Resumen del producto:

¿Qué es Amazon Attribution?

Funciones clave de la consola de Amazon Attribution
A continuación se muestran algunas características clave de la consola de Amazon Attribution que te 

ayudan a empezar a extraer información y crear estrategias de optimización. 



Amazon Confidencial 4

Aprovecha las herramientas de optimización automatizadas de tu 
proveedor de herramientas, ahora basadas en las métricas de 
conversión de Amazon, para maximizar el impacto de la campaña. 

Accede a las métricas de conversión de Amazon desde la 
herramienta que ya utilizas para gestionar campañas e iniciar la 
medición de campañas en tan solo unos clics.

Obtén una vista holística y cuantificable del rendimiento, visualiza 
las métricas de conversión de Amazon de la parte inferior del 
embudo, como vistas de página de detalle de producto, productos 
añadidos a la cesta y ventas, junto con métricas específicas del 
canal de la parte superior del embudo, como clics. 

Asegúrate de que se tengan en cuenta todas las conversiones de 
Amazon, independientemente de si se producen en ordenadores 
de escritorio, portátiles o dispositivos móviles. 

Obtén información sobre el rendimiento de campañas en curso con 
las métricas de conversión de Amazon disponibles bajo demanda para 
tus campañas.

Operaciones 
optimizadas

Informes 
unificados y 
completos

Vista 
singular

Informes 
bajo demanda

Optimizaciones 
automatizadas

Funciones clave de la API de Amazon Attribution
Amazon Attribution también está disponible a través de la API de Amazon Advertising, lo que permite a 

los anunciantes ver sin problemas la medición de Amazon Attribution de campañas que dirigen a 

Amazon desde la interfaz familiar de su proveedor de herramientas. El acceso a Amazon Attribution a 

través de los sistemas integrados en la API ayuda a los anunciantes a obtener las siguientes ventajas:

La integración de Amazon Attribution de Kenshoo revoluciona por completo el 
potencial de nuestras campañas de búsqueda pagada. Medir el impacto durante 
todo el proceso de compra, desde el clic en el anuncio hasta la compra, permite a 
nuestro equipo identificar qué palabras clave tienen más probabilidades de que se 
conviertan en compras. Esto nos permite: A) mejorar nuestra mezcla de palabras 
clave, B) informar los ajustes de creatividad y C) impulsar el crecimiento del negocio 
en beneficio de nuestros clientes.

–Will Hoverman, especialista sénior de búsqueda de Empower

“

“

Visita el blog de Amazon Advertising para obtener más información sobre las ventajas de acceder a la 

medición de Amazon Attribution a través de la API de Amazon Advertising. 
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Como los compradores actuales interactúan con las marcas en tan solo tres o hasta 300 puntos de 

contacto1 antes de comprar, hemos diseñado Amazon Attribution para ayudar a los anunciantes a 

comprender mejor cómo estos procesos de compra cada vez más complejos afectan a la actividad de 

compra y a las ventas en Amazon. Amazon Attribution proporciona a los anunciantes la información que 

necesitan para ejecutar estrategias de optimización en varios canales. Esto puede ayudar a maximizar el 

impacto de sus campañas de marketing de fuera de Amazon, tanto pagadas como orgánicas, para impulsar 

el crecimiento empresarial en Amazon.

¿Cómo puede Amazon Attribution ayudarme a hacer 
crecer mi negocio?

ₒ Conecta el rendimiento en varios canales con los objetivos comerciales
En lugar de confiar únicamente en métricas de la parte superior del embudo para cada 
uno de tus canales de marketing, obtén una visión de embudo completo de cómo tus 
estrategias de marketing te ayudan a alcanzar tus objetivos comerciales 
independientemente del canal. 

ₒ Descubre nuevas oportunidades de venta
Con la información de la consola de Amazon Attribution, obtendrás más información 
sobre cómo los compradores interactúan con tu marca en Amazon y descubrirás nuevas 
oportunidades para impulsar el descubrimiento y las ventas de productos. 

ₒ Aumenta el retorno de la inversión (ROI)
Independientemente de si tus campañas son pagadas u orgánicas, puedes realizar 
optimizaciones en campañas en curso, en función de los informes de conversión de 
Amazon, para garantizar que tus estrategias impulsen las ventas en Amazon de manera 
eficaz y eficiente. 

ₒ Planifica estrategias futuras con información
Con información sobre las estrategias que impulsan el rendimiento de las ventas de tu 
marca, puedes asegurarte de que tus futuras campañas de marketing estén configuradas 
para tener éxito desde el principio 

https://www.thinkwithgoogle.com/feature/search-intent-marketing-funnel/#/)


Amazon Attribution utiliza un modelo de atribución de última pulsación de 14 días, en el que los 

últimos clics reciben crédito por las vistas recientes. 14 días significa que el periodo retrospectivo 

desde el punto de vista de la conversión es de 14 días. 

En el ejemplo anterior, el clic en el vídeo del 1 de mayo no se tendría en cuenta para recibir crédito ya 

que está fuera del periodo de 14 días. Aunque la última pulsación normalmente significa que la 

interacción más reciente recibe el crédito por la conversión, en este caso, el clic en el anuncio de 

Display del 12 de mayo recibe el crédito por la compra en lugar de la visualización del anuncio de 

búsqueda del 13 de mayo. 
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13 de 
mayo
Visualizaci
ón de un 
anuncio de 
búsqueda:
Canal C

12 de 
mayo
Clic en un 
anuncio de 
Display:
Canal B

1 de mayo

Clic en un 
anuncio 
de vídeo:
Canal A

17 de mayo

Compra

Periodo de atribución de 14 días

Proceso de compra

Metodología de atribución
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Amazon Attribution está disponible para sellers profesionales inscritos en el Registro de marcas en 
Amazon, vendors y agencias que venden productos en los Estados Unidos en amazon.com, y para 
vendors y agencias que venden productos en Amazon en el Reino Unido, Francia, España, Italia, 
Alemania y Canadá. Sigue estos pasos para registrarte.

Empezar:

Cómo registrarse en Amazon Attribution

1. Visita la página de Amazon Attribution en el sitio web de Amazon Advertising
Visita advertising.amazon.com/amazon-attribution. Haz clic en “Empezar” en la parte superior de la página o 
en el formulario de inscripción en “Cómo empezar”. 

2. Introduce la información de anunciante
Rellena los campos obligatorios, como el nombre del anunciante, el nombre de la marca, la dirección de 
correo electrónico del anunciante, el país y los Vendor Codes asociados de Vendor Central. Una vez que 
hayas completado todos los campos obligatorios, haz clic en “Enviar” para comenzar el proceso de creación 
de la cuenta. Nota: Las direcciones de correo electrónico de la agencia se pueden capturar en el campo 
“Direcciones de correo electrónico adicionales que se invitarán”, ya que la cuenta de Amazon Attribution
tiene que estar registrada antes con el titular de la marca. 

3. Acepta la invitación por correo electrónico del soporte de DSP
En las dos semanas siguientes al envío del formulario de registro (paso 2), recibirás una invitación por correo 
electrónico del soporte de DSP. Haz clic en “Aceptar invitación e iniciar sesión” para iniciar sesión en la 
consola de Amazon Attribution.

4. Invita a socios de agencias u otros usuarios relevantes
Invita a usuarios relevantes, como socios de agencias, especialistas de canales y gestores de operaciones 
publicitarias y análisis; para ello, haz clic en “Gestión de usuarios” en “Gestionar” en la barra de navegación 
superior. En la página “Gestión de usuarios”, puedes hacer clic en “Invitar usuario” para invitar a usuarios 
relevantes por correo electrónico. Una vez que hayan aceptado tu invitación, podrán iniciar sesión y 
empezar a crear campañas (pedidos) en tu nombre.

Para obtener más información sobre cómo registrar o registrarte como seller profesional, 
visita advertising.amazon.com/amazon-attribution. 
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Antes de empezar a utilizar Amazon Attribution para medir tus canales de marketing y medios que 
no sean de Amazon, te recomendamos tener en cuenta algunas prácticas recomendadas. 

Empezar:

Prácticas recomendadas de Amazon Attribution

 Ten en mente un objetivo o una hipótesis específicos para la campaña.
Dado que Amazon Attribution proporciona métricas de conversión durante todo el proceso de compra, es 
importante comprender el objetivo de las estrategias de antemano. ¿Tienes el objetivo de aumentar la 
conciencia de marca, hacer crecer la consideración de tus productos o impulsar las ventas? Identificar estos 
objetivos por adelantado te permitirá comprender rápidamente qué funciona y qué no, para que puedas 
optimizar según tus necesidades. Obtén más información sobre las métricas de conversión de Amazon 
Attribution en la página 17.

 Utiliza los objetivos de la campaña para preparar con información la 
configuración de la campaña.

La forma en que configuras tus campañas en Amazon Attribution determina cómo ves los resultados en 
tus informes. Tienes la posibilidad de probar tantas o tan pocas estrategias como quieras, en función de la 
información que esperas recibir. Cuanto más explícita sea la configuración, más útil será la información. 
Obtén más información sobre las prácticas recomendadas de medición en la página 20. 

Por ejemplo, si solo te interesa ver las métricas generales de cada canal (correo electrónico, redes sociales, 
Display, vídeo), puedes crear una sola etiqueta e implementarla en los emplazamientos del canal. Por 
ejemplo, todas las campañas de redes sociales usarían la misma etiqueta; todas las campañas de correo 
electrónico usarían la misma etiqueta; etc.  Si quieres entender cómo funcionan las diferentes estrategias 
de un canal, cada una de ellas debería tener etiquetas diferentes. La campaña de redes sociales A usaría la 
etiqueta 1; la campaña de redes sociales B usaría la etiqueta 2; la campaña de Display C usaría la etiqueta 
3; la campaña de Display D usaría la etiqueta 4. 

 Conviértete en un experto: sigue nuestro curso de la consola de aprendizaje y 
asiste a nuestro webinar.
Para obtener información general más detallada sobre cómo utilizar Amazon Attribution, sigue nuestro 
curso en la consola de aprendizaje de Amazon Advertising y asiste a uno de nuestros webinars. Accede al 
curso de la consola de aprendizaje y al webinar grabado previamente a través del centro de ayuda de 
Amazon Attribution una vez que te hayas registrado. Nota: Los usuarios recién registrados tienen que 
recibir una invitación a un webinar en directo con una sesión de preguntas y respuestas. 

 Proporciona comentarios: queremos conocer tu opinión.
Nuestro objetivo es crear una herramienta que te ayude a hacer crecer tu negocio en Amazon, por lo que 
tratamos de entender constantemente cómo podemos mejorar. Proporciona comentarios sobre qué 
funciona bien, qué se puede mejorar y cómo podemos ayudarte. Envíanos un correo electrónico a 
amazon-attribution-support@amazon.com (en Estados Unidos y Canadá) o amazon-attribution-eu-
support@amazon.com (en Europa) con preguntas y comentarios.
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Configurarás tus campañas de Amazon Attribution en función de los productos de Amazon que 
promociones. El siguiente gráfico te ayudará a comprender la jerarquía y la terminología que hay 
que tener en cuenta al crear campañas. 

Empezar:

Descripción de la jerarquía y la terminología de las 
campañas de Amazon Attribution

Cuenta (entidad): Un grupo de anunciantes que 
comparte la misma divisa y zona horaria, suele 
corresponder a una cuenta de conglomerado 
por región. (Por ejemplo: Amazon)

Anunciantes: vendors propios registrados para 
la marca(por ejemplo: Kindle, Echo)

Pedidos: grupo de elementos de línea que 
miden las conversiones de los mismos 
productos. (Por ejemplo: empuje del periodo 
festivo del cuarto trimestre | producto Y). 
Seleccionarás los ASIN específicos que se 
asociarán y medirán durante la creación del 
pedido. También se denominan “campañas”. No 
hay límite en el número de campañas. 

Anunciantes 

Pedido 1:
- Objetivo: impulsar las 
ventas
- Grupo de productos: X

Pedido 2:
- Objetivo: impulsar las 
ventas 
- Grupo de productos: 
Y

Elemento de línea 2:
- Canal: 

Redes sociales 
- Anunciante:

Facebook
- URL:

página de detalle de 
producto Y

Elemento de línea 3:
- Canal: 

Redes sociales 
- Anunciante:

Instagram
- URL:

página de detalle de 
producto Y

Elemento de línea 
1:
- Canal: 

Correo electrónico 
- Anunciante:

N/A
- URL:

página de detalle de 
producto Y

Elementos de línea: representan las tácticas 
específicas de cada canal, con información que 
incluye el canal, el anunciante y la URL de clics 
de destino del anuncio. (Por ejemplo: 20% de 
descuento en la prueba | Instagram). Cada 
elemento de línea recibe una etiqueta de 
atribución única y medirá las conversiones de 
Amazon para los ASIN seleccionados durante la 
creación del pedido.

*Nota: Al considerar la URL de destino, te recomendamos pensar en tus objetivos y los productos que 
seleccionaste durante la creación del pedido. Si quieres impulsar las ventas de un producto específico, 
probablemente quieras dirigir a la página de producto asociada. Si quieres impulsar la consideración de 
una serie de productos, puede que tenga sentido ir a tu Store en Amazon como alternativa. 

Cuenta
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Sigue estas instrucciones paso a paso para generar e implementar etiquetas únicas de Amazon 

Attribution para cada una de las tácticas de marketing y multimedia que quieras medir. Nota: Para 

las campañas de anuncios de Facebook y la Búsqueda de Google, ve a la página 14 para obtener 

información sobre cómo utilizar las acciones en bloque para la creación de campañas.  

1. Selecciona el anunciante adecuado.
Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta, selecciona el anunciante para el que estás creando 
campañas. Para añadir anunciantes adicionales, ponte en contacto con el servicio de asistencia de 
Amazon Attribution con los Vendor Codes solicitados. 

2. Crea un nuevo pedido. 
Haz clic en “Nuevo pedido” para empezar a crear tu campaña. Como recordatorio, un pedido 
representa una agrupación de elementos de línea que hace un seguimiento de las conversiones y la 
actividad de los mismos productos.

Anunciante 1
Anunciante 2

Anunciante 1

Empezar:

Cómo crear campañas de Amazon Attribution

Nuevo lanzamiento de producto 
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3. Selecciona el método de creación adecuado. 
En la página “Nuevo pedido”, verás dos opciones en el método de creación. Selecciona “Crear 
pedidos y etiquetas manualmente” para todos los tipos de campañas, con la excepción de los 
anuncios de la Búsqueda de Google y Facebook. Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones 
en bloque para crear etiquetas para las campañas de anuncios de la Búsqueda de Google y 
Facebook, ve a la página 14.

4. Selecciona los productos correspondientes. 
Una vez que hayas seleccionado crear manualmente el pedido, verás el panel “Productos”. Aquí 
deberías ver todos los productos que tu anunciante seleccionado vende actualmente en Amazon. Te 
recomendamos seleccionar los productos específicos y las variantes asociadas (haz clic en “Añadir 
variantes”) que aparecen en la creatividad de la campaña. Nota: El rendimiento de todos los demás 
productos de la misma marca se capturará dentro de las métricas “Totales” en los informes.

Si no ves los productos que buscas, ponte en contacto con el servicio de asistencia al vendor; para 
ello, envía un correo electrónico a amazon-attribution-support@amazon.com (en Estados Unidos y 
Canadá) o amazon-attribution-eu-support@amazon.com (en Europa). Asegúrate de incluir tu 
Vendor Code en el correo electrónico.
5. Introduce el nombre del pedido y haz clic en “Ir a elementos de línea”. 
En el panel “Configuración del pedido”, introduce un nombre identificable para el pedido. Te 
recomendamos asegurarte de que el nombre del pedido refleje los productos que anuncias o el 
tema u objetivo de la campaña. 
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6. Crea el elemento de línea. 
Nombre del elemento de línea: Introduce un nombre identificable para el elemento de línea. 
Recomendamos asignar un nombre al elemento de línea en función de la estrategia para el 
emplazamiento específico en el que se implementará esta etiqueta.  
Anunciante: Selecciona el anunciante que corresponda a tu anuncio o publicación. Si no aparece el 
anunciante en la lista, selecciona “Nuevo” e introduce el nombre del anunciante. 
Canal: Una vez que hayas seleccionado el anunciante, aparecerá el menú desplegable “Canal”. 
Selecciona el canal correspondiente a la campaña que quieres medir. Para cualquier inventario 
dentro de la aplicación, asegúrate de seleccionar “Redes sociales” como canal para garantizar las 
etiquetas adecuadas. 
URL de clics de destino: Introduce el destino al que quieres dirigir a los clientes una vez que hagan 
clic en la campaña. Algunas notas que hay que tener en cuenta:
- Los anunciantes de vendors pueden enlazar a sitios web fuera de Amazon para todos los canales, 
con excepción de las redes sociales. Utiliza un destino de Amazon para todas las campañas de 
redes sociales.
- Si tus tácticas de marketing no son de Afiliados de Amazon para marketing de afiliados, solo 
tienes que utilizar el enlace personalizado como URL de destino. 
- Para los elementos de línea de Display y vídeo, asegúrate de marcar “Píxel de clics” si quieres 
supervisar los clics además de las impresiones. 

7. Copia las etiquetas generadas en la consola de Amazon Attribution.
Una vez que hayas creado correctamente un elemento de línea en Amazon Attribution, verás la 
etiqueta única. Para los elementos de línea de Display y vídeo, también recibirás un píxel de 
impresiones. Haz clic para copiar las etiquetas.  

https://affiliate-program.amazon.com/
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8. Pega las etiquetas en la campaña relevante. 
Pega cada etiqueta copiada en el Gestor de campañas de autoservicio o proporciona la etiqueta 
directamente al anunciante si el contenido multimedia se muestra en el sitio. 
- La etiqueta de clic de Amazon Attribution debe implementarse en el campo de URL de destino de 
la unidad publicitaria, el enlace o el botón específicos o en el campo de plantilla de seguimiento de 
las campañas de búsqueda.
- El píxel de impresiones para anuncios de vídeo y Display se puede aplicar siempre que haya un 
campo de evento de impresión para medir las impresiones de los anuncios. Visita el centro de 
ayuda para obtener más información.

9. Lanza la campaña y empieza a medir
Después de implementar tus etiquetas de Amazon Attribution y lanzar tus campañas, te 
recomendamos que esperes entre uno y dos días para validar los informes de Amazon Attribution
con los informes de tu gestor de canales. Nota: Es posible que veas una pequeña variación (10-
15%) en los clics notificados debido a las diferencias en las metodologías de recuento de clics. 

Para obtener más información sobre cómo probar tus etiquetas y solucionar problemas, sigue las 
instrucciones que aparecen en “Etiquetas de Attribution” en el Centro de ayuda.

Nota: La imagen de arriba es un ejemplo. La interfaz de usuario y la 
experiencia variarán en función de la herramienta de gestión de 
campañas que utilices. 

https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help/amazon-attribution/en/pixels/add-pixels-using-console/
https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help/amazon-attribution/en/pixels/validate-pixel-assignment/
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Actualmente, las acciones en bloque están disponibles para las campañas de anuncios de Facebook y 
la Búsqueda de Google en la consola de Amazon Attribution. Te permite etiquetar y medir fácilmente 
hasta 100 000 palabras clave de la Búsqueda de Google u 8500 anuncios de Facebook cargando un 
solo archivo. Sigue las instrucciones que se indican a continuación para crear etiquetas de Amazon 
Attribution mediante acciones en bloque e implementarlas en tus campañas

1-2. Sigue los pasos 1 y 2 de la página 10.
Esto te permitirá seleccionar el anunciante adecuado y crear un nuevo pedido. 

3. Selecciona el método de creación adecuado. 
En la página “Nuevo pedido”, verás dos opciones en el método de creación. Selecciona “Cargar 
archivo para crear pedidos y etiquetas”.

4. Descarga la plantilla de archivo en bloque. 
En “Configuración de carga en bloque”, haz clic en “Descargar plantilla” para recuperar el archivo 
en bloque. 

5. Sigue las instrucciones para obtener la información obligatoria de Google Ads o 
Facebook Ads. 
Sigue los pasos de la pestaña “Instrucciones” de la plantilla descargada para crear un informe que incluya las 
columnas obligatorias enumeradas en la plantilla. Copia la información en la plantilla descargada.

Empezar:

Cómo crear campañas de Amazon Attribution: 
acciones en bloque para los anuncios de Facebook y la 
Búsqueda de Google
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6. Carga la plantilla de archivo en bloque completa y asegúrate de que no haya 
errores.  
Después de completar el archivo, haz clic en “Elegir un archivo” en “Configuración de carga en 
bloque”. Una vez seleccionado, el archivo se revisará inmediatamente en busca de errores. Si recibes 
mensajes de error, corrígelos y vuelve a seleccionar el archivo que se va a cargar. Una vez que el 
archivo pasa el proceso de comprobación de errores, haga clic en “Ir a acciones en bloque” para iniciar 
el proceso de creación de etiquetas. Para este proceso, se necesitan aproximadamente 10 minutos y 
se te notificará por correo electrónico una vez que se haya completado. También puedes comprobar 
el progreso en la página Acciones en bloque. Una vez completado, el estado cambiará a “Añadir 
productos” para guiarte al siguiente paso.

7. Selecciona los productos correspondientes. 
Una vez que tu plantilla se haya procesado, visitarás la página “Productos”, donde verás todos los 
productos que tu anunciante seleccionado vende actualmente en Amazon. Para encontrar esta 
página, haz clic en el correo electrónico de notificación o ve a la plantilla para acciones en bloque 
en la consola y selecciona “Añadir productos”. Te recomendamos seleccionar los productos 
específicos y las variantes asociadas (haz clic en “Añadir variantes”) que aparecen en la creatividad 
de la campaña. Nota: El rendimiento de todos los demás productos de la misma marca se capturará 
dentro de las métricas “Totales” en los informes.

8. Carga tu hoja en bloque final al gestor de Google Ads o Facebook Ads. 
Descarga la hoja en bloque resultante, con la información de campaña de Amazon Attribution 
asociada, al gestor de Google Ads o Facebook Ads. En Google, ve a “Palabras clave”, selecciona 
“Más” y haz clic en “Cargar”.  

9. Lanza la campaña y empieza a medir. 
Después de implementar tus etiquetas de Amazon Attribution y lanzar tus campañas, te 
recomendamos que esperes entre uno y dos días para validar los informes de Amazon Attribution
con los informes de tu gestor de canales. Nota: Es posible que veas una pequeña variación (10-
15%) en los clics notificados debido a las diferencias en las metodologías de recuento de clics. 

Para obtener más información sobre cómo probar tus etiquetas y solucionar problemas, sigue las 
instrucciones que aparecen en “Etiquetas de Attribution” en el Centro de ayuda.

Acciones en bloque 1

Acciones en bloque 2

https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help/amazon-attribution/en/pixels/validate-pixel-assignment/
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Uso de Amazon Attribution:

Informes (nivel básico)

Visita el “Centro de informes” en “Gestionar” en la navegación de Amazon Attribution para acceder a los 

informes de tus campañas etiquetadas. Aquí encontrarás dos tipos de informes descargables 

disponibles que te ayudarán a comprender el impacto de las campañas.

• Informe de rendimiento: utilízalo para acceder a los informes de todas las campañas que no se 

crearon con acciones en bloque

• Informe de palabras clave y creatividades: utilízalo para acceder al rendimiento de las 

palabras claves o las creatividades para las campañas publicitarias de Facebook o la Búsqueda de 

Google creadas mediante acciones en bloque

En el “Centro de informes”, haz clic en la flecha para seleccionar el informe que quieres descargar.

Independientemente del informe que utilices, puedes programar el informe para que se entregue a tu 

bandeja de entrada con regularidad. Solo tienes que seleccionar “Programado” junto a “Hora de solicitud 

del informe”, establecer el horario y suscribirte.



ₒ Cálculo de ratios de conversión para métricas promocionadas
Las ratios de conversión de las siguientes métricas promocionadas no están 
disponibles en los informes descargables: índice de vistas de página de detalle de 
producto, ratio de productos añadidos a la cesta y porcentaje de compras. Sin 
embargo, están disponibles para el total de métricas. Utiliza las siguientes fórmulas 
para calcular las ratios de conversión de las métricas promocionadas:

ₒ Descripción de la rentabilidad de la campaña para aumentar el 
retorno de la inversión publicitaria
Aunque las métricas de Amazon Attribution informan sobre el volumen de 
conversiones y la ratio a la que se producen las conversiones, es importante recordar 
que las campañas que impulsan la mayoría de las conversiones pueden no ser las más 
eficaces. 

ₒ Uso de elementos visuales para comprender los resultados de la 
campaña
Los informes de Amazon Attribution están disponibles en forma de hoja de cálculo de 
Excel. Dicho esto, entendemos que los elementos visuales pueden ayudarte a evaluar 
con mayor rapidez el rendimiento de las tendencias con el tiempo. 
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Cuando revises los informes de tus campañas que no son de Amazon, estos son algunos de los factores 

que debes tener en cuenta. 

• Índice de vistas de página de detalle de producto = Vistas de 

página de detalle de producto / clics

• Ratio de productos añadidos a la cesta = productos añadidos a 

la cesta / clics

• Porcentaje de compras = Compras / clics

Para proteger tu información confidencial, Amazon Attribution no solicita datos de 

costes. Puedes descargar la calculadora de rendimiento de costes, disponible en 

el Centro de ayuda de Amazon Attribution, para incorporar fácilmente los costes 

multimedia y usarla fuera de Internet. La plantilla incluye fórmulas que te ayudarán 

a calcular las métricas de eficacia multimedia, como el coste por vista de página de 

detalle de producto, el coste por producto añadido a la cesta, el coste por 

compra y el retorno de la inversión publicitaria.

Descarga la calculadora de rendimiento de costes, disponible en el Centro de 

ayuda de Amazon Attribution, para visualizar fácilmente los informes. 
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Uso de Amazon Attribution:

Descripción de las métricas de conversión de 
Amazon
Amazon Attribution ofrece una serie de métricas de Amazon Attribution para ayudar a cerrar el bucle 

del proceso de compra a medida que los clientes interactúan y compran en Amazon. Es fundamental 

comprender dónde encaja cada métrica en el proceso de compra para que puedas comprender el 

impacto de embudo completo de tus campañas de marketing que no sean de Amazon. 

Conciencia: invierte para 
aumentar la audiencia total 
de compradores de Amazon 
que conocen tu marca 

Compra: no te alejes cuando 
los compradores estén listos 
para comprar

Fidelidad: ayuda a volver a 
interactuar con tus clientes 
actuales e impulsar compras 
adicionales

Consideración: cuenta la 
historia de tu marca y 
productos para contribuir a 
maximizar la intención de 
compra

- Alcance 
exclusivo

- Impresiones
- Clics

- Vistas de página 
de detalle de 
producto
- Productos 
añadidos a la cesta

- Compras
- Ventas

Todas las 
métricas 
anteriore
s

Comprender cómo influye cada métrica en el proceso de compra te ayuda a asegurarte de que las campañas 

cumplan los objetivos comerciales. Si el objetivo original de la campaña era impulsar la conciencia, céntrate en 

los clics y las impresiones para comprender la audiencia total con la que interactúan las campañas. Como 

alternativa, si quieres impulsar las compras, céntrate en las ventas.

Las métricas que quedan fuera del objetivo directo pueden ayudar a guiar los pasos siguientes. Por ejemplo, 

imagina que tu campaña para impulsar las ventas recibió una ratio de productos añadidos a la cesta alta, pero 

un rendimiento de ventas bajo. ¿Qué puedes probar para mejorar los resultados de la campaña? Tal vez una 

audiencia diferente, una llamada a la acción más potente u otra página de destino para aumentar la ratio de 

productos añadidos a la cesta, lo que a su vez puede ayudar a impulsar las ventas.
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Uso de Amazon Attribution:

Glosario de métricas

• Conversiones “totales”: conversiones que se produjeron en todos los productos del 

anunciante seleccionado durante la creación de la campaña (conversiones promocionadas + 

conversiones de halo de marca).

• Conversiones “promocionadas”: conversiones de productos específicos seleccionados 

durante la creación de la campaña. En la consola, las métricas promocionadas no están 

etiquetadas. Por ejemplo, verás las vistas de página de detalle de producto y el total de vistas 

de página de detalle de producto. En este caso, las vistas de página de detalle de producto se 

refieren a las vistas de página de detalle de producto que se producen después de ver la 

campaña para los productos específicos seleccionados durante la creación de la campaña. 

• Conversiones basadas en “vistas”: conversiones de tu campaña que tuvieron lugar 

después de que se visualizara la campaña. Nota: Solo recibirás métricas de conversión basadas 

en vistas si la vista recibe crédito por la conversión. 

• Conversiones basadas en “clics”: conversiones de tu campaña que tuvieron lugar después 

de que se hiciera clic en la campaña. Nota: Solo recibirás conversiones basadas en clics si el 

clic recibe crédito por la conversión. 

• Alcance exclusivo: número total de personas que han visto la campaña.

• Impresiones: número total de veces que se ha visualizado la campaña.

• Clics: número total de veces que se ha hecho clic en la campaña.

• Vistas de página de detalle de producto: número total de veces que se ve una de las 

páginas de detalle de producto después de hacer clic en la campaña.

• Productos añadidos a la cesta: número total de veces que un producto se añade a la cesta 

después de hacer clic en la campaña.

• Compras: número total de veces que se compra un producto después de hacer clic en la 

campaña

• Ventas: valor en dólares asociado al número de compras. 

Encontrarás cuatro tipos de métricas de conversión en la consola y en los informes de Amazon 

Attribution: totales y promocionadas, y vistas y clics. A continuación se muestra un glosario de métricas 

definidas que incluyen estos tipos.
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Uso de Amazon Attribution:

Extraer información práctica
Al revisar los resultados de la campaña, hazte estas preguntas para ayudar a crear una estrategia de 

optimización con información.

 ¿La campaña cumplió con su objetivo original?

Piensa en el objetivo que fijaste originalmente para la campaña. ¿Tenías el objetivo de aumentar la 

conciencia de marca, hacer crecer la consideración del producto o impulsar las ventas? En función del 

objetivo, usa el proceso de compra para determinar en qué métricas tienes que centrarte para saber si 

la campaña ha tenido éxito. 

 ¿Hay elementos que puedes probar para mejorar el rendimiento?

Una vez identificadas las estrategias que funcionan bien, plantéate si hay pruebas adicionales que 

puedes ejecutar para impulsar un impacto superior de la campaña. Si el objetivo es aumentar la 

consideración del producto, por ejemplo, podrías considerar la posibilidad de probar una página de 

destino diferente (tu Store en lugar de una página de detalle de producto) para ver si así se genera una 

ratio de productos añadidos a la cesta superior. 

Si la campaña no cumplió el objetivo original, plantéate si tiene sentido terminar la campaña o probar 

varios elementos para intentar mejorar el rendimiento. Si tu campaña para aumentar la consideración 

del producto recibió pocas vistas de página de detalle de producto y pocos productos añadidos a la 

cesta, tal vez valga la pena probar diferentes mensajes de campaña. 

 ¿Cómo puedes mejorar el retorno de la inversión?

Para los canales pagados, utiliza la calculadora de rendimiento de costes para asegurarte de que las 

campañas impulsan el rendimiento de manera eficaz. Puedes ajustar las estrategias de puja en función 

del rendimiento para ayudar a impulsar la eficacia. Para los canales orgánicos, ten en cuenta la 

cantidad de recursos que se destinan a crear estas campañas para ayudarte a determinar si el 

rendimiento hace que tus esfuerzos valgan la pena. Por ejemplo, si inviertes mucho tiempo y esfuerzo 

en crear un canal de YouTube, pero ves un bajo rendimiento impulsado por estos vídeos en Amazon, 

¿valen la pena los recursos?
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Uso de información de Amazon Attribution:

Prácticas recomendadas para la medición y la 
optimización
Existen varias formas de utilizar la información de la consola de Amazon Attribution para ayudarte a 
medir y optimizar tus campañas de marketing que no sean de Amazon. A continuación se muestran 
algunos casos de uso básicos que hay que tener en cuenta al empezar a utilizar Amazon Attribution. 
Nota: Recomendamos esperar al menos 14 días después del lanzamiento de la campaña para comenzar 
a optimizar debido a la metodología de atribución.

**Nota: (1) Las audiencias de Amazon solo están disponibles para canales con mediciones basadas en impresiones disponibles; 
(2) Al ejecutar pruebas de creatividades, asegúrate de crear una etiqueta de Amazon Attribution única para cada táctica.  

1. Maximiza el impacto del canal
Descubre qué canales y anunciantes son más eficaces y eficientes 
para impulsar el valor de tu negocio en Amazon. Optimiza a los 
canales de mayor rendimiento o haz pruebas para aprender cómo 
puedes mejorar el rendimiento de los elementos de bajo 
rendimiento.

2. Llega a las audiencias adecuadas
Obtén información sobre qué audiencias de Amazon1 son más 
valiosas para tu negocio y qué audiencias necesitan estrategias de 
interacción distintas directamente desde los informes 
descargables. Prueba formas únicas de motivarlos a seguir 
conectándose con tu negocio. 

3. Asegúrate de que tus creatividades tengan 
resultados
Descubre cómo los distintos mensajes o creatividades2 de varios 
canales afectan a la actividad de compra en Amazon. Prueba 
diferentes formas de adaptar mejor tus mensajes a tus 
audiencias, independientemente de la fase del proceso de 
compra en la que se encuentren.

4. Crea experiencias sugerentes en Amazon
Comprende cómo cambia la actividad de compra en función de 
dónde dirijas a tus clientes, ya sea a tu Amazon Store, a las 
páginas de detalle de producto de Amazon o a tu propio sitio 
web de marca. Prueba diferentes estrategias de página de 
destino en función de la fase del proceso de compra en la que se 
encuentren los compradores, de dónde vienen o de lo que 
pueden hacer a continuación. 
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Recursos adicionales

Los siguientes enlaces pueden ayudarte a navegar por Amazon Attribution más fácilmente. En las 

páginas siguientes encontrarás historias de éxito y publicaciones del blog que te ayudarán a 

comprender cómo puedes utilizar Amazon Attribution para impulsar el crecimiento empresarial en 

Amazon. 

• Blog de Amazon Advertising: página de producto de Amazon Attribution

• Formulario de registro de Amazon Attribution

• Consola de Amazon Attribution: página de inicio de sesión

• Beneficios de la marca Amazon: Amazon Attribution

• Consola de Amazon Attribution: centro de ayuda

• Servicio de asistencia al vendor para preguntas y comentarios; contáctanos en:

• amazon-attribution-support@amazon.com (en Estados Unidos y Canadá)

• amazon-attribution-eu-support@amazon.com (en Europa)

Display Vídeo Correo 
electróni

co

Búsqued
a

Redes 
sociales

API

Conversiones 
basadas en 
vistas

Sí Sí Sí No No No

Conversiones 
basadas en clics Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Enlace a páginas 
de destino que 
no son de 
Amazon

Sí Sí Sí Sí No No

Información de 
audiencias de 
Amazon

Sí Sí Sí No No No

Capacidades de medición 

Amazon Attribution ofrece diferentes capacidades de medición por canal y en función de si utilizas la 

consola de autoservicio de Amazon Attribution o si accedes a la medición de Amazon Attribution a 

través del proveedor de herramientas integrado en la API. 

Si accedes a la medición de Amazon Attribution a través de un proveedor de herramientas, la 
disponibilidad del canal específico (Display, vídeo, correo electrónico, búsqueda, redes sociales) depende 
del proveedor de herramientas. 

https://advertising.amazon.com/amazon-attribution?ref_=a20m_us_hnav_attr
https://www.amazon.com/forms/3635f20b-f743-4f6a-99a1-4150eb5b4d00?ref_=a20m_us_aa_gs_sgnup
https://advertising.amazon.co.uk/dsp/entities
https://sell.amazon.com/brands.html
https://advertising.amazon.co.uk/dsp/help/amazon-attribution/en


Amazon Confidencial. 23

Preguntas frecuentes

Aptitud para Amazon Attribution
• ¿Cuáles son los requisitos para participar en la 

beta de Amazon Attribution?
La versión beta está disponible sin coste para los 
vendors que venden productos en Amazon en 
EE. UU., Reino Unido, Francia, España, Italia, 
Alemania y Canadá. También está disponible 
para los titulares de marcas de sellers 
registrados que venden productos en Amazon 
en Estados Unidos. Los participantes deben 
tener al menos un ASIN activo (no digital).

• Trabajo en una agencia, ¿puedo registrarme para 
obtener una cuenta de Amazon Attribution?
Las cuentas de Amazon Attribution se crean para 
anunciantes y son de su propiedad. Los 
anunciantes inscritos pueden invitar a sus 
respectivos equipos de agencias para obtener 
acceso. Las agencias que trabajan con varios 
anunciantes tendrán que ser invitadas por cada 
anunciante.

Acceso y configuración de la cuenta
• Después de registrarme, ¿cómo puedo iniciar 

sesión?
Si te registraste correctamente, recibirás una 
invitación por correo electrónico de “Soporte de 
DSP”. Tienes que hacer clic en el enlace de la 
invitación para aceptar los términos y 
condiciones. Después, puedes acceder a la 
consola e invitar a otros usuarios. La consola 
comparte un inicio de sesión con el sistema de 
DSP de Amazon Advertising, que es 
independiente de Seller Central y Vendor 
Central.

• Mi marca opera tanto como vendor como seller. 
¿Cómo hago que esto funcione?
Las cuentas de vendor propias y las cuentas de 
seller de terceros tienen que ser independientes 
porque están conectadas al catálogo de 
productos de manera diferente: las cuentas de 
vendor usan Vendor Codes, mientras que las 
cuentas de seller usan ID de vendedor. Si quieres 
utilizar Amazon Attribution para tus ASIN 
vendidos por el vendor, así como para tus ASIN 
vendidos por el seller, regístrate para obtener 
dos cuentas distintas. 

• ¿Cómo puedo añadir más marcas a mi cuenta?
Ponte en contacto con el equipo de asistencia 
de Amazon Attribution e incluye tus Vendor 

Codes y el nombre de tu marca.

Metodología de medición
• ¿Amazon Attribution puede informar sobre las 

conversiones que se producen mientras los 
compradores no han iniciado sesión en Amazon?
Si un usuario no ha iniciado sesión en Amazon, 
Amazon Attribution puede medir el tráfico 
etiquetado y atribuir conversiones en una sola 
sesión del navegador si el navegador lo permite. 
Para realizar la atribución en varios dispositivos 
(por ejemplo, vincular una conversión a un clic 
que se produjo en un dispositivo diferente), el 
usuario tiene que iniciar sesión en el periodo de 
atribución de 14 días.

• ¿Puedo medir si un comprador llega a uno de 
mis productos, pero termina comprando otro 
producto mío?
Sí, la variante “Totales” de las métricas mostrará 
los ASIN promocionados, así como el halo de 
marca. Por ejemplo, Ventas totales = Ventas (de 
los ASIN que seleccionas) + Ventas por halo de 
marca (para otros productos de la misma marca).

• ¿Puedo medir mis campañas de redes sociales 
(también Facebook e Instagram)?
Sí, pero debido a las limitaciones en entornos sin 
cookies en este momento, tus anuncios y 
publicaciones en redes sociales deben dirigir 
directamente a Amazon. Además, la medición de 
impresiones no está disponible actualmente 
para ninguna campaña de redes sociales. 
Estamos trabajando continuamente en 
soluciones para mejorar estas limitaciones. 

• ¿Puedo ver todas mis conversiones o solo las 
conversiones atribuidas al anuncio?
Solo puedes ver las conversiones atribuidas a los 
anuncios que no son de Amazon que estás 
midiendo. Los anuncios de Amazon no se 
incluyen en la atribución (consulta las preguntas 
sobre metodología en este tema para obtener 
más información).

• ¿Con cuánto retraso se muestran los datos de 
los informes?
Los datos de tráfico tienen un retraso de entre 
cuatro y seis horas, mientras que los informes de 
conversión de Amazon pueden experimentar un 
retraso de 24 a 48 horas para las conversiones o 
ventas atribuidas a tus campañas medidas.



Historia de éxito:
MidWest Homes for Pets

El reto:

Tinuiti y MidWest Homes for Pets querían 
comprender el impacto de sus campañas de 
búsqueda pagadas de fuera de Amazon, en su 
conjunto y por categoría, en las ventas e 
interacciones de Amazon.

El subtítulo va aquí

El contenido va aquí.

La solución: Amazon Attribution

MidWest Homes for Pets se registró en la beta de Amazon Attribution para 
acceder a las métricas de conversión de Amazon bajo demanda, que incluyen 
ventas, vistas de página de detalle de producto y productos añadidos a la 
cesta, para cada una de sus estrategias de marketing de fuera de Amazon.

Específicamente, se centraron en medir el rendimiento de sus campañas de 
búsqueda pagadas, tanto por anunciante como por categoría, para obtener 
información sobre qué impulsaba más ventas para su negocio. 

Los resultados
Con una idea de los canales que impulsaban las ventas en Amazon, 
Tinuiti pudo optimizar sus estrategias de puja para centrarse en los 
anunciantes y categorías que impulsaron más ventas de MidWest 
Homes for Pets en Amazon. Estas optimizaciones finalmente 
ayudaron a impulsar las ventas en Amazon y ayudaron a la marca a 
mejorar su retorno de la inversión con más eficacia de la campaña. 

(De enero a febrero de 2020) La información de Amazon 
Attribution ayudó a MidWest Homes 

for Pets a lograr un

retorno de la inversión (ROI) un

32% 
superior

Mide Optimiza Planifica
Amazon Attribution permitió a Tinuiti 

medir el impacto en las ventas de 
Amazon de las campañas de búsqueda 

pagadas de sus clientes.

La información de Amazon 
Attribution permitió optimizar su 

estrategia de marketing de manera 
fundamentada. 

Con esta información, el equipo de 
Tinuiti puede planificar mejor estrategias 

futuras para asegurar que su cliente 
cumpla los objetivos de ventas.

Amazon Confidencial. Datos internos de Amazon, febrero de 2020. 

El proveedor de soluciones de marketing digital Tinuiti ayudó a la empresa de 
productos para mascotas MidWest Homes for Pets a acelerar el crecimiento 
empresarial en Amazon mediante Amazon Attribution

Al recomendar que nos registráramos 
para la beta de Amazon Attribution, el 
equipo de Tinuiti nos ayudó a acceder a 
una solución de medición más holística 
que, en última instancia, nos ha 
permitido acelerar nuestro crecimiento 
de ventas en Amazon.

“ “

- Neil Smith, director de comercio electrónico de MidWest Homes 
for Pets

Enlace a la publicación en el blog: https://advertising.amazon.com/en-us/resources/library/midwest-
homes-for-pets
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Historia de éxito:
BeaverCraft

El reto:
Durante la temporada festiva de 2019, el equipo de BeaverCraft lanzó una estrategia de marketing multicanal para ayudar a impulsar la 
conciencia de su marca y las ventas de sus productos. Su campaña del periodo festivo incluía anuncios sociales y de búsqueda pagados, 
además de tácticas orgánicas en las redes sociales y en su sitio web propio, todo lo cual se dirigía a sus listings de productos en 
amazon.com.

Con la información exclusiva de Amazon Attribution, que proporcionan visibilidad al impacto de las ventas de los canales de marketing 
que no son de Amazon, el equipo de BeaverCraft se dio cuenta rápidamente de que depender únicamente de los esfuerzos pagados para 
una categoría de nicho como el tallado de madera no era suficiente valor para el negocio. Por ejemplo, entre el 25 y el 29 de noviembre, 
una campaña destinada a aumentar las ventas del kit de tallado de madera BeaverCraft S15 durante Black Friday dio como resultado un 
retorno de la inversión publicitaria negativo de la marca. El equipo vio otros ejemplos de esto también.

Sin embargo, al utilizar Amazon Attribution para medir sus campañas de marketing orgánico, el equipo descubrió que el contenido 
educativo centrado en el tallado de madera generaba una mayor interacción del cliente y, en última instancia, una mayor parte de sus 
ventas del periodo festivo. Sus campañas orgánicas incluyeron vídeos de YouTube, publicaciones sociales en Instagram y Facebook y 
publicaciones de blog en su sitio web.

Amazon Attribution permitió a Tinuiti 
medir el impacto en las ventas de 

Amazon de las campañas de búsqueda 
pagadas de sus clientes.

La información de Amazon 
Attribution permitió optimizar su 

estrategia de marketing de manera 
fundamentada. 

Con esta información, el equipo de 
Tinuiti puede planificar mejor estrategias 

futuras para asegurar que su cliente 
cumpla los objetivos de ventas.

Amazon Confidencial. Datos internos de Amazon, marzo de 2020. 

Cómo el cambio del marketing pagado al marketing orgánico mediante la información 
de Amazon Attribution ayudó a crear y proporcionar a la marca BeaverCraft el doble 
de sus ventas en Amazon.

Enlace a la publicación en el blog: https://advertising.amazon.com/en-us/library/case-
studies/beavercraft/?ref_=a20m_us_libr 25

La información de Amazon 
Attribution ayudó a BeaverCraft 

a lograr lo siguiente:

de las ventas en Amazon
100%

Los resultados (de enero a marzo de 2020):
Con la información de cómo su marketing fuera de Amazon influyó en el rendimiento de ventas en Amazon, el equipo de BeaverCraft 
utilizó los siguientes aprendizajes para optimizar su estrategia de marketing:

1. Debido a que el tallado de madera es un hobby de nicho, los clientes buscan aprender sobre temas como qué es, cómo empezar y 
qué hacer

una vez has empezado, antes de que estén dispuestos a hacer una compra.
2. Publicar más contenido educativo a través de canales orgánicos, como el blog de BeaverCraft, su página social, YouTube y correo 

electrónico,
impulsó la consideración y, en última instancia, las ventas entre las dos nuevas audiencias simplemente descubriendo un nuevo 

pasatiempo, y las audiencias que ya habían
descubierto su marca y han mostrado interés en la categoría.
3. Se dieron cuenta de que podían maximizar los resultados con las redes sociales como canal pagado para ayudar a exponer su

contenido a audiencias nuevas y relevantes
para continuar impulsando el descubrimiento de la marca.

Con esta información, el equipo se centró más en crear una estrategia de contenido más sólida, que incluye consejos y trucos, tutoriales 
sobre procedimientos y patrones para quienes utilizan productos de tallado de madera, todo ello vinculado a listings específicos de 
productos de BeaverCraft en Amazon. Lanzaron este contenido tanto en forma de vídeo como de artículo en su sitio web y en YouTube, 
mediante canales propios como las páginas de Facebook e Instagram de su marca, además de su lista de correo electrónico para impulsar 
la interacción con este contenido.

BeaverCraft lanzó su nueva estrategia de marketing orgánico, basada en la información de Amazon Attribution, en enero de 2020. A
partir de marzo de 2020, BeaverCraft ha experimentado un aumento del 100% en las ventas en amazon.com en comparación con las 
campañas del periodo festivo de 2019 de la marca. El equipo de BeaverCraft tiene la intención de utilizar la información de Amazon 
Attribution para informar sus estrategias de marketing en Alemania y Canadá a fin de seguir creciendo su negocio.

“Con los aprendizajes de Amazon Attribution, hemos sido 
capaces de entender mejor qué canales y estrategias tienen 
resultados con nuestro nicho de audiencia y reflejar ese 
enfoque en todos nuestros esfuerzos de marketing”. 

– Irene Pinchuk, directora de marketing de BeaverCraft

https://advertising.amazon.com/en-us/library/case-studies/beavercraft/?ref_=a20m_us_libr
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Blog de Amazon Advertising:

Optimiza el marketing orgánico para 
hacer crecer tu negocio en Amazon

Conciencia: aumenta la audiencia total de compradores de Amazon expuestos a tu marca

Supongamos que echas un vistazo a la consola de Amazon Attribution y observas que tu entrada de blog generó 
un gran número de vistas de página de detalle de producto, pero un número desproporcionadamente bajo de 
ventas. También revisas los datos de análisis del blog y descubres que esta publicación específica ha recibido un 
alto volumen de tráfico.

Dicha información indica que el blog está llegando a una audiencia más grande, de la parte superior del embudo, 
que todavía está en la etapa de conciencia. Por lo tanto, aunque la audiencia está lo suficientemente 
comprometida como para leer la publicación y hacer clic en la página de detalle de producto de Amazon, es 
probable que aún no esté lista para realizar una compra. 

Si tenemos esto en cuenta, podrías considerar la posibilidad de realizar una prueba de página de destino 
centrada en mejorar la interacción del cliente y contribuir a informar a los compradores sobre tu producto y 
marca. En lugar de vincular a la página de detalle de producto, puedes intentar vincular a tu Store. De este modo, 
los compradores tendrán la oportunidad de familiarizarse más con la marca antes de realizar una compra. Por 
último, puedes usar la consola de Amazon Attribution junto al panel de Información de Stores para determinar 
qué experiencia genera el valor máximo para tu marca.

Los canales de marketing orgánico, como las redes sociales, las listas de correo electrónico y el blog de la marca, 
representan oportunidades clave para captar el interés de los clientes más fieles. Estos clientes han realizado 
una acción para obtener más información sobre tu negocio (por ejemplo, registrarse en el boletín informativo, 
seguir tus publicaciones en las redes sociales o leer el último artículo de tu blog). Por lo tanto, comprender la 
repercusión que tienen tus mensajes en estas audiencias e influir en la toma de conciencia, la consideración y las 
decisiones de compra es importante para hacer crecer tu negocio.

Amazon Attribution, una solución de medición gratuita en fase beta, puede ayudarte a lograrlo al 
proporcionarte información sobre si tus esfuerzos de marketing orgánico son eficaces para ayudar a los 
compradores a descubrir tu marca y productos en Amazon. Con la consola de medición de Amazon Attribution, 
tendrás acceso a información y métricas para comprender mejor si tus campañas en varios canales tienen un 
impacto positivo en la audiencia e impulsan tus objetivos comerciales.
Veamos una campaña de marketing de ejemplo: imagina que estás promocionando un determinado producto a 
través de algunos canales orgánicos. Tu objetivo es impulsar las ventas del producto y aumentar la conciencia 
de la marca. Como parte de este esfuerzo, publicas una entrada de blog informativa, envías un correo 
electrónico y publicas información sobre ella en las redes sociales. Cada uno de estos canales vincula a la página 
de detalle de producto en Amazon.

A continuación te ofrecemos algunas sugerencias sobre cómo diagramar el uso de las métricas que se 
proporcionan en la consola de Amazon Attribution (incluidas las vistas de página de detalle de producto, la ratio 
de clics y las ventas) para garantizar que la estrategia orgánica tenga un impacto positivo en los clientes y 
ayudarte a alcanzar los objetivos de tu marca.
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Consideración: fomenta la interacción contando la historia de tu producto

Una segunda mirada a la consola de Amazon Attribution te indica que, a diferencia de tu entrada de blog, la 
publicación en redes sociales ha tenido un número muy bajo de vistas de página de detalle de producto. Sin 
embargo, revisas los datos de análisis de redes sociales y observas que la publicación recibió un gran número 
de "me gusta", lo que indica un nivel alto de interacción.

En este caso, deberías revisar la publicación. Si bien el volumen de “me gusta” sugiere que la comunidad 
interactúa con tu marca, el volumen reducido de vistas de página de detalle de producto indica que la 
publicación quizá no haya comunicado las ventajas del producto de forma eficaz.

En un medio en el que la creatividad es crucial, te recomendamos considerar la posibilidad de probar las 
opciones de creatividad. Por ejemplo, prueba a cambiar la imagen original por una que muestre más 
claramente el valor del producto y, luego, evalúa las métricas asociadas. Esto te ayudará a comprender el 
impacto de la creatividad en los clientes y te mantendrá al corriente sobre las decisiones de compra.

Blog de Amazon Advertising:

Optimiza el marketing orgánico para hacer crecer tu 
negocio en Amazon

Compra: maximiza la intención de compra cuando los compradores están listos para comprar

Por último, echemos un vistazo al rendimiento de tu campaña de correo electrónico. Decidiste realizar una 
prueba para conocer el impacto de dos llamadas a la acción diferentes (“Comprar ya” frente a “Más 
información”) en la interacción por correo electrónico.

En función de las ratios de clics proporcionadas por la herramienta de análisis de correo electrónico, “Más 
información” mostró mejores resultados y tuvo eco en más audiencia. Sin embargo, al analizar la consola de 
Amazon Attribution, observas que, en realidad, “Comprar ya” produjo un volumen de ventas 
significativamente mayor, lo que significa que tuvo repercusión en los visitantes más propensos a realizar 
una compra.

Con esta información en mente, puedes considerar la posibilidad de segmentar la lista de correo electrónico 
en el futuro, enviar correos electrónicos con llamadas a la acción más sencillas a aquellos que todavía se 
estén familiarizando con tu marca y productos, y enviar correos electrónicos centrados en la compra a los 
clientes que ya hayan comprado tu marca.

Amazon Attribution está disponible para sellers profesionales inscritos en el Registro de marcas en Amazon 
que venden productos en los Estados Unidos en amazon.com, y para vendors que venden productos en 
Amazon en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, España, Alemania y Canadá. 

Obtén más información sobre cómo utilizar Amazon Attribution para medir y optimizar los esfuerzos de 
marketing orgánico y pagado, así como para comprender cómo las tácticas de marketing fuera de Amazon 
ayudan a impulsar las ventas en Amazon.

página 2 de 2
Enlace a la publicación en el blog: https://advertising.amazon.com/en-us/blog/optimize-your-organic-marketing/
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Haz crecer tu negocio en Amazon mediante la 
optimización de experiencias del cliente fuera de 

Amazon con 
Amazon Attribution.

Más información en 
advertising.amazon.com/amazon-attribution.

© 2020 Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Amazon, Amazon 
Advertising y el logotipo de Amazon son marcas comerciales registradas de Amazon.com, Inc. o 

sus afiliados.
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