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Cómo empezar a 
anunciarse
Anúnciate en Amazon para llegar a más clientes, potenciar 
las ventas y aumentar tu audiencia de marca. Inicia sesión en 
Seller Central para acceder a nuestros productos publicitarios. 
Antes de empezar, consulta los requisitos de elegibilidad e 
infórmate sobre las diferentes opciones publicitarias para 
asegurarte de que tu empresa está preparada y, por lo tanto, 
tus campañas serán un éxito.

Sponsored Products te permite mostrar productos 
individuales a los consumidores mientras buscan y exploran 
artículos.

Los anuncios de Sponsored Products se funcionan por 
palabras clave y aparecen en los resultados de búsqueda, 
encima de estos y en las páginas de detalle de productos, 
tanto en desktop como en dispositivos móviles. Solo pagas 
cuando se hace clic en tu anuncio y, además, puedes elegir 
cuánto estás dispuesto a pujar por un clic. También puedes 
definir un presupuesto diario medio para controlar tu gasto 
en la campaña.

Para anunciarte con Sponsored Products, debes cumplir 
estos requisitos:

Tus productos también deben cumplir los requisitos de la 
Buy Box. Cuando crees un anuncio de Sponsored Products 
para un producto, este debe ganar la Buy Box para que tu 
anuncio se muestre. 

Sponsored Products

Prácticas recomendadas en publicidad 

Disponer de una cuenta de seller profesional activa.

Poder realizar envíos a cualquier dirección de España.

Tener productos en una o varias de las categorías admitidas. 
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https://sellercentral.amazon.es/?ref=sspa_ed_s_acq_cm_bdy_txt_abp
https://sellercentral.amazon.es/gp/help/help.html?itemID=37911&language=en-US?ref=sspa_es_s_acq_cm_bdy_txt_abp
https://services.amazon.es/servicios/publicidad/eligibilidad.html/ref=sspa_es_s_acq_cm_bdy_txt_abp
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Sponsored Brands

Si cumples los requisitos para Sellers de Sponsored 
Products y además estás inscrito en el Registro de 
marcas de Amazon, puedes usar Sponsored Brands. 
Estos anuncios potencian la conciencia de marca porque 
incluyen el logotipo de tu marca junto a tres productos. 
Aparecen en los resultados de búsqueda y dirigen a los 
consumidores a las páginas de detalle de los productos 
anunciados y a una página de destino que contiene una 
selección de productos o a tu Store.

Igual que sucede en Sponsored products, los anuncios 
se segmentan por palabras clave y solo pagas cuando se 
hace clic en tu anuncio. Puedes definir un presupuesto 
diario medio y también un presupuesto para toda la 
campaña.

Stores

Los Sellers que están inscritos en el Registro de marcas también 
pueden crear una Store, que consiste en una plataforma 
gratuita con varias páginas personalizadas para presentar tu 
marca y tu catálogo de productos.

La prestación Store Builder es tan sencilla que incluso los 
anunciantes que no tienen experiencia con sitios web pueden 
crear una tienda de manera autónoma. Los widgets y las 
plantillas de diseño predefinidas permiten personalizar la 
página, añadir contenido multimedia e incluir una selección de 
productos.

Puedes dirigir a los consumidores a tu tienda con la ayuda de 
Sponsored Brands o promocionarlos mediante actividades de 
marketing fuera de Amazon.es.

Prácticas recomendadas en publicidad

https://brandservices.amazon.es/?ref=sspa_es_s_acq_cm_bdy_txt_abp
https://brandservices.amazon.es/?ref=sspa_es_s_acq_cm_bdy_txt_abp
https://sellercentral.amazon.es/amazonStores/seller-stores/?ref=sspa_es_s_acq_cm_bdy_txt_abp
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¿Cuáles son mis objetivos? 

Antes de empezar a 
anunciarte

1

Responde estas preguntas para asegurarte de que tu 
empresa está preparada para sacar el máximo partido a 
la publicidad.

Tus objetivos publicitarios son los que van a determinar tu estrategia.

Si tu prioridad es fomentar las ventas, céntrate en convertir los clics 

en pedidos. Controla el coste publicitario de las ventas (ACoS), que 

se calcula dividiendo la inversión publicitaria total por las ventas 

totales que han generado los anuncios. Establece un objetivo de 

ACoS que te ayude a alcanzar tus objetivos de ventas.

Si tu prioridad es generar conciencia de marca, céntrate en las 

impresiones (el número de veces que se muestra el anuncio). 

Establece pujas de coste por clic elevadas que te ayuden a ganar más 

palabras clave.

Prácticas recomendadas en publicidad 
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2

3

¿Qué productos debería anunciar?  

Elige los productos adecuados para conseguir más fácilmente tus 
objetivos publicitarios.

Asegúrate de que tus productos están en stock y tienen un precio 
competitivo, para así aumentar tus opciones de ganar la Buy Box y de 
que tu anuncio se muestre. Selecciona los que ganan la Buy Box con 
mayor frecuencia, preferiblemente el 90% de las veces o más.

Esta información está disponible en la pestaña Informes de Seller 
Central. Haz clic en Informes de empresa y, debajo de la sección Por 
ASIN, haz clic en Ventas y tráfico de la página de detalles por artículo 
child. Aquí puedes ordenar la información por porcentaje de la Buy 
Box para ver qué ASIN presentan un mayor rendimiento. 

Es preferible dar prioridad a un alto porcentaje de la Buy Box 
combinado con un número elevado de sesiones o visitas únicas a la 
página de información de producto. Estos son tus ASIN vistos con 
más frecuencia. 

¿Mis páginas de detalle de producto están preparadas?

Revisa las páginas de detalle de producto. Comprueba que cumplen 

estos criterios:

La publicidad tiene la capacidad de atraer consumidores a tus 

productos, pero necesitas una página de detalle de producto eficaz 

para convertir un clic en una venta.

Títulos precisos y descriptivos

Imágenes de alta calidad

Información del producto relevante y útil

Al menos cinco puntos descriptivos 
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Cronograma de 
publicidad: los 
60 primeros días

No es necesario crear la estrategia publicitaria de una sola 
vez. Divide el trabajo en partes y tacha las tareas que vayas 
completando cada semana, en función del tiempo y los recursos 
de los que dispongas. 

Las dos primeras semanas son especialmente útiles como 
periodo de prueba y error. Dedica tiempo a estos pasos 
estratégicos para ampliar tus conocimientos sobre la publicidad 
y desarrollar tus habilidades, de modo que estés preparado para 
conseguir el éxito a largo plazo.

6
Prácticas recomendadas en publicidad 
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Sponsored 
Products
Primera parte: Crea tu primera campaña de 
Sponsored Products

Sponsored Products puede ser una opción rápida y 
fácil para ayudarte a mejorar las ventas y visibilidad 
sin que pierdas el control sobre tu presupuesto. 
Para ayudarte a conseguir el máximo retorno 
de la inversión publicitaria, hemos analizado el 
rendimiento de miles de campañas de Sponsored 
Products y hemos creado un proceso de 7 pasos que, 
esperamos, ayude al anunciante a triunfar durante 
los primeros 60 días de campaña publicitaria. 
Los primeros 4 pasos te guiarán por el proceso 
de configuración de tu primera campaña para 
crearla correctamente; los siguientes 3 explican 
cómo puedes optimizar las campañas para seguir 
cosechando buenos resultados una vez que estas 
estén activas. 

Para crear tu primera campaña, ve a la pestaña 
Anuncios de Seller Central.

Paso 1: Selecciona al menos 2 productos para 
añadirlos a la campaña

Cada producto que selecciones para anunciarlo con 
Sponsored Products adopta el formato de anuncio 
de manera automática, y estará listo para entrar en 
circulación en cuestión de minutos. Puedes organizar 
los anuncios en “grupos de anuncios”: una colección 
de productos que has seleccionado para añadir a una 
campaña agrupados por características comunes, 
como el tipo de producto o el precio. El producto que 
gane la ubicación de un anuncio será el más relevante 
para las palabras que un cliente escribe en la barra de 
búsqueda de Amazon.

Echa un vistazo 
al vídeo de Seller 
University sobre 
cómo crear 
una campaña 
de Sponsored 
Products.

Solo tienes que seguir 
unos pocos pasos para 
crear una campaña de 
Sponsored Products. 
Visita Seller University 
para ver el proceso.see 

77

Tutorial de 3 minutos

Prácticas recomendadas en publicidad 

https://sellercentral.amazon.es/hz/cm/?ref=sspa_es_s_acq_cm_bdy_txt_abp
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=sspa_es_s_acq_su_bdy_txt_abp&moduleId=579&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=sspa_es_s_acq_su_bdy_txt_abp&moduleId=579&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=sspa_es_s_acq_su_bdy_txt_abp&moduleId=579&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=sspa_es_s_acq_su_bdy_txt_abp&moduleId=579&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=sspa_es_s_acq_su_bdy_txt_abp&moduleId=579&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=sspa_es_s_acq_su_bdy_txt_abp&moduleId=579&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=sspa_es_s_acq_su_bdy_txt_abp&moduleId=579&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
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Para tener más oportunidades de que tus anuncios se muestren, 
añade al menos 2 productos similares a un grupo de anuncios 
cuando el Gestor de campañas lo indique. De este modo, Amazon 
tendrá más productos de tu catálogo para poder elegir, lo que 
aumenta las probabilidades de que aparezca uno de tus anuncios. 
Anunciar más productos también significa que puedes obtener 
más datos sobre qué productos devuelven la mejor rentabilidad 
comercial.  Los sellers que anunciaron al menos dos ASIN tienen, 
de media, hasta un 20% más de ventas atribuidas a los anuncios*.
 
*en comparación con los que anunciaron un ASIN durante los primeros 60 días anunciándose con 
Sponsored Products (Datos internos de Amazon, UE, Julio de 2017)

 
Paso 2: Establece un presupuesto diario de 5€ como mínimo

Con Sponsored Products solo pagas cuando alguien hace clic 
en tus anuncios. Además, puedes cambiar tu presupuesto 
diario cuando quieras. Si la campaña publicitaria se queda sin 
presupuesto, dejará de aparecer en las búsquedas de los clientes. 
Por eso recomendamos definir un presupuesto diario inicial de 
al menos 5€. Los sellers que publicaron al menos una campaña 
publicitaria con un presupuesto mínimo de 5€ tienen, de media, 
hasta, un 170% más de ventas atribuidas a los anuncios*. 

*en comparación con los que definieron un presupuesto inferior a 5€ durante los primeros 60 días 
anunciándose con Sponsored Products. (Datos internos de Amazon, UE, Julio de 2017)

Paso 3: Configura tus campañas publicitarias sin fecha final

Las campañas publicitarias pueden estar activas de forma 
ininterrumpida (sin fecha final) o durante un periodo determinado 
de tiempo. Nunca sabes en qué momento del día o del año un 
cliente podría estar buscando tus productos; por eso, si las 
campañas están siempre activas, podrías llegar a clientes nuevos. 
Hemos observado que los sellers que publicaron una campaña 
sin fecha final tienen, de media, hasta un 90% más de ventas 
atribuidas a los anuncios*.  Si quieres configurar una campaña 
para que esté disponible de forma ininterrumpida, solo tienes 
que dejar la fecha final en su configuración predeterminada (“Sin 
fecha final”).

*en comparación con los que publicaron todas sus campañas con fechas finales durante los primeros 
60 días anunciándose con Sponsored Products. (Datos internos de Amazon, UE, Julio de 2017)

Prácticas recomendadas en publicidad 
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Tipo de coincidencia 
de palabras clave

Tutorial de 3 minutos

Palabras clave 
negativas

Tutorial de 3 minutos

Paso 4: Añade al menos 5 palabras clave

Solo campañas manuales

Las palabras clave son palabras o frases que Amazon usa para relacionar 
tus productos con las búsquedas de los clientes. Es fundamental que 
selecciones la cantidad adecuada de palabras clave relevantes para tus 
productos si quieres llegar a tus clientes potenciales más relevantes. Los 
sellers que publicaron una campaña con un mínimo 
de cinco palabras clave tienen, de media, hasta un 80% más de ventas 
atribuidas a los anuncios*.  

A la hora de seleccionar las palabras clave, piensa qué palabras o frases 
guardan relación con el tipo de producto y la categoría, así como en 
sinónimos de los productos. También tendrás que seleccionar el nivel 
de exposición al tráfico que reciben tus anuncios. Para ello, tendrás que 
elegir uno de los 4 tipos de coincidencia de palabra clave: amplia, de 
frase, exacta, o negativa (de frase o exacta). La coincidencia amplia es 
el tipo de coincidencia predeterminado. Implica que el anuncio podría 
aparecer cuando un cliente busque tus palabras claves en cualquier 
orden (incluyendo variantes similares). En cambio, la coincidencia exacta 
es el tipo de coincidencia más restrictivo, ya que el término de búsqueda 
del cliente debe coincidir exactamente con la palabra clave. También 
puedes experimentar con el uso del tipo de coincidencia exacta negativa 
para anular las palabras clave irrelevantes que no generan retorno de la 
inversión.

Te recomendamos que empieces con la coincidencia amplia para llegar 
a una audiencia más amplia y uses la coincidencia exacta para evaluar el 
rendimiento de palabras clave concretas. Una vez que se haya publicado 
tu primera campaña, podrás consultar el informe Términos de búsqueda 
para identificar y seleccionar nuevas palabras clave, y ver cuáles son las 
búsquedas de los clientes que se traducen en awareness (conciencia) 
y ventas. Te recomendamos que eches un vistazo a este informe de 
manera periódica, ya que las palabras clave que usan los clientes para 
encontrar tus productos cambian con frecuencia.

*en comparación con los que seleccionaron menos de cinco palabras clave durante los primeros 60 días 
anunciándose con Productos Patrocinado (Datos internos de Amazon, UE, Julio de 2017)

Prácticas recomendadas en publicidad 

https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=sspa_es_s_acq_ebk_bdy _abp_sukwm&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=sspa_es_s_acq_ebk_bdy _abp_sukwm&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=sspa_es_s_acq_ebk_bdy _abp_sunkw&moduleId&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.es/learn/courses?ref_=sspa_es_s_acq_ebk_bdy _abp_sunkw&moduleId&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
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Este es también un buen momento para familiarizarse con los 
tipos de coincidencia de palabra clave: amplia, de frase, exacta y, 
para Sponsored Products, negativa. En conjunto, te ayudarán a 
llegar a los clientes adecuados y a generar más ventas. 

Coincidencia amplia: este tipo es el que ofrece una mayor 
exposición a tráfico. El anuncio se muestra cuando un 
consumidor busca tu palabra clave, o variaciones cercanas 
de esta, en cualquier orden.
Coincidencia de frase: el anuncio puede aparecer cuando 
un consumidor busca la frase exacta o una variación de 
tu palabra clave, manteniendo su orden. Este tipo es más 
restrictivo que la concordancia amplia, pero genera tráfico 
más relevante para tus anuncios.
Coincidencia exacta: para que tu anuncio se muestre, 
el término de búsqueda del consumidor debe coincidir 
exactamente con tu palabra clave. Este es el tipo de 
concordancia más restrictivo y el que genera tráfico más 
relevante. 
Coindicencia de frase negativa y frase exacta negativa: 
aplica un tipo de concordancia negativa a tus campañas 
para evitar que tus anuncios se muestren cuando un cliente 
use los términos que especifiques. De esta manera, podrás 
maximizar los clics relevantes y reducir al mínimo los que no 
lo son. 

Segunda parte: Optimiza  tu primera campaña de 
Sponsored products

Cuando tus campañas lleven activas un par de semanas, 
puedes ver en el informe qué palabras clave, pujas y ASIN 
(números de identificación estándar de Amazon) consiguen 
más ventas y son más visibles. El análisis que hemos hecho 
de miles de campañas publicitarias nos ha permitido 
identificar 3 pasos que te ayudarán a optimizar tus 
campañas para triunfar en los primeros 60 días de tenerlas 
activas.

Prácticas recomendadas en publicidad 
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Paso 1: Usa al menos 1 tipo de coincidencia de palabra clave 
nuevo para cada campaña manual (solo campañas manuales)

Solo campañas manuales

Los tipos de coincidencia de palabra clave te permiten gestionar la 
exposición al tráfico que reciben tus anuncios. Te recomendamos 
que empieces usando tipos de coincidencia amplia (exposición 
máxima) y exacta (más segmentada). Si ya las estás usando, 
experimenta con los tipos de coincidencia negativa para anular 
las palabras clave irrelevantes. Los sellers que añadieron al menos 
un tipo de coincidencia más durante los primeros 60 días de 
su campaña publicitaria en Amazon tienen, de media, hasta un 
110% más de ventas atribuidas a los anuncios, en comparación 
con los que no añadieron un tipo de concordancia de palabra 
clave adicional durante los primeros 60 días anunciándose con 
Sponsored Products.

Paso 2: Actualiza los productos que anuncies al menos 2 veces 

Para que los anuncios ofrezcan una mayor rentabilidad, deberás 
controlar qué productos son los que generan más ventas y 
awareness (conciencia) en Amazon. Para ello, utiliza el informe 
“Producto anunciado” una vez que hayas publicado las campañas 
publicitarias. En este informe puedes consultar, por ejemplo, las 
veces que el producto aparece en una página o si se compra como 
resultado de tus anuncios. Hemos observado que, de media, los 
sellers que actualizaron los ASIN al menos dos veces durante los 
primeros 60 días de su campaña publicitaria en Amazon tienen, de 
media, hasta un 80% más de ventas atribuidas a los anuncios*

No pierdas de vista el presupuesto: si ves que uno de tus 
productos aparece en los resultados de búsqueda y genera 
ventas, te recomendamos que lo mantengas activo. Si ves que el 
producto recibe muchos clics y pocas ventas, cambia el producto 
o añádelo a otro grupo de anuncios con palabras clave más 
específicas. 

*en comparación con los que no actualizaron sus ASIN anunciados o los actualizaron un máximo 
de una vez durante los primeros 60 días anunciándose con Sponsored Products (Datos internos de 
Amazon, UE, Julio de 2017)

¿Necesitas ayuda? 

Inscríbete en uno de 
nuestros seminarios 
web mensuales para 
aprender de nuestros 
especialistas en 
Sponsored Products

Webinars

Prácticas recomendadas en publicidad 

https://services.amazon.es/recursos/eventos-seminarios-web.html?ref=sspa_es_s_acq_abp_web
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Paso 7: Actualiza las palabras clave al menos 3 veces

Solo campañas manuales

Las palabras y las frases que usan los clientes cuando buscan 
productos pueden cambiar según factores como la época del 
año y nuevas marcas o productos similares que salen al mercado. 
Por tanto, es fundamental vigilar qué palabras clave son las que 
generan más ventas y awareness (conciencia) de tus productos. 
Los sellers que actualizaron sus palabras clave al menos tres 
veces durante los primeros 60 días de su campaña publicitaria 
en Amazon tienen, de media, hasta un 190% más de ventas 
atribuidas a los anuncios, en comparación con los que actualizaron 
sus palabras clave anunciadas menos de tres veces durante los 
primeros 60 días anunciándose con Sponsored Products.*

Para averiguar qué palabras clave son las que mejor te funcionan, 
visita el Gestor de campañas y descarga el informe Palabras clave. 
En él puedes consultar, por ejemplo, las veces que tus palabras 
clave han conseguido que tu anuncio se muestre en una página 
o en cuántas ocasiones se ha hecho clic en el anuncio o se ha 
comprado como resultado de tus anuncios. Vigila el presupuesto. 
Si ves que una de tus palabras clave aparece en las búsquedas, 
te recomendamos que conserves la palabra clave activa y que 
aumentes la puja. En cambio, si ves una palabra clave que consigue 
muchos clics y pocas ventas, considera la posibilidad de cambiar la 
palabra clave o reducir la puja. 

Los sellers que actualizaron las pujas de sus palabras clave al 
menos cuatro veces durante los primeros 60 días de su campaña 
publicitaria en Amazon tienen, de media, hasta un 120% más 
de ventas atribuidas a los anuncios, en comparación con los que 
no actualizaron sus pujas o las actualizaron una vez durante los 
primeros 60 días anunciándose con Sponsored Products.*

*(Datos internos de Amazon, UE, Julio de 2017)

Prácticas recomendadas en publicidad 
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Lanza tu primera campaña de Sponsored Products con 

segmentación automática. Después, aprovecha los 

resultados para crear una campaña con segmentación 

manual.

No especifiques una fecha de finalización para tus 

campañas, de manera que tus productos sean siempre la 

primera opción de los consumidores y estén en sintonía 

con las tendencias de búsqueda.

 

Define al menos 30 palabras clave. Consulta el informe 

de términos de búsqueda para identificar las palabras 

clave que usaron los consumidores para encontrar tus 

anuncios.

Primero aplica la coincidencia amplia a tus palabras 

clave. Concéntrate en las que ofrecen un mayor 

rendimiento con las concordancias de frase o exacta.

Usa campañas diferentes para grupos de productos. Así, 

podrás adaptar tu estrategia publicitaria, organizar las 

palabras clave y definir los presupuestos de la manera 

más adecuada en cada caso. Crea un par de campañas de 

segmentación automática y manual para cada grupo.

Combina tus campañas de Sponsored Products con 

las de Sponsored Brands o Stores a fin de multiplicar la 

audiencia de tu marca.

Seis estrategias clave 
que debes recordar

Combina varias estrategias para alcanzar el éxito en Amazon. 

Echa un vistazo a las seis recomendaciones básicas que 

detallamos a continuación.

13Prácticas recomendadas en 

publicidad 
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Sponsored 
Brands

Si te has inscrito en el Registro de marcas,  
usa tres de los productos que mejor funcionen 
para crear una campaña de Sponsored Brands. 

Si no estás seguro de qué palabras clave debes 
usar, empieza por las que te sugiera Amazon 
durante el proceso de creación de la campaña. 
Te recomendamos que empieces con el tipo de 
coincidencia amplia.

Crea un encabezado atractivo y que incite a la 
acción. Especifica si tus productos son nuevos o 
exclusivos y prueba con una llamada a la acción 
agresiva, como “Compra” o “Ahorra”.

1414

Puedes elegir la imagen principal con la que 
quieres representar tu marca en el anuncio. Te 
recomendamos que utilices el logotipo de la 
marca para obtener mejor resultados. Acuérdate 
también de incluir diferentes imágenes para los 
tres ASIN del anuncio.

Prácticas recomendadas en publicidad 

https://brandservices.amazon.es/?ref=sspa_es_s_acq_cm_bdy_txt_abp
https://brandservices.amazon.co.uk/?ref=sspa_uk_s_acq_cm_bdy_txt_abp
https://sellercentral.amazon.es/gp/help/help.html/?itemID=G202140720&ref_=xx_G202140720_a_r2_cont_sgsearch/ref=sspa_es_s_acq_cm_bdy_txt_abp
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html/?itemID=G202140720&ref_=xx_G202140720_a_r2_cont_sgsearch/ref=sspa_uk_s_acq_cm_bdy_txt_abp
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Todas las campañas de Sponsored Brands se someten a una 
fase de moderación. Tras crear una campaña, esta se revisa 
y, en el plazo de tres días laborables, se envía una notificación 
para informar de si se ha aprobado. Si tu anuncio se ha 
rechazado, te enviaremos un mensaje de correo electrónico 
explicándote el motivo por el que no se ha aprobado.

Problemas habituales que debes evitar:

El encabezado no coincide con los productos del 
anuncio o las palabras clave especificadas.

Reclamos infundados como “el mejor” o “el más 
vendido”.

Errores de ortografía o puntuación.

15Prácticas recomendadas en publicidad 
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Stores

Si te has inscrito en el Registro de marcas,  crea una Store para  tu 
marca y empieza a fomentar la conciencia entre los consumidores. Usa 
la URL exclusiva de tu tienda en una campaña de Sponsored Brands o 
cualquier canal de marketing externo (ajeno a Amazon) que uses.

Utiliza una de las tres plantillas de diseño:

Cuadrícula de productos: una forma sencilla y organizada de 
mostrar tu selección.
Marquesina: una cuidada selección de productos con espacio 
adicional para imágenes y texto, como descripciones de 
producto o citas de clientes.
Presentación: un diseño con contenido A+ que incluye una 
gran selección de productos y ofrece mucho espacio para la 
información del producto e imágenes.

Añade contenido multimedia que dé vida a tu marca. Las imágenes 
pueden reflejar la historia de la marca y los vídeos te permiten mostrar 
los productos en acción.

16

Puedes seleccionar productos de tu tienda o usar widgets dinámicos 
para llenar diferentes anuncios de display  automáticamente. 
Estos widgets usan información de consumidores individuales 
(como búsquedas de palabras clave, productos más vendidos o el 
historial de recomendaciones,) y actualizan las páginas de tu tienda 
automáticamente cuando añades productos nuevos.

Consulta el panel de Stores a menudo para informarte sobre las 
ventas, vistas de página y fuentes de tráfico, tanto en Amazon como 
en otras plataformas.

Prácticas recomendadas en publicidad 

https://brandservices.amazon.es/?ref=sspa_es_s_acq_cm_bdy_txt_abp
https://sellercentral.amazon.es/amazonStores/seller-stores?ref_=ag_xx_shel_G202140720/ref=sspa_es_s_acq_cm_bdy_txt_abp
https://sellercentral.amazon.es/amazonStores/seller-stores/?ref=sspa_es_s_acq_cm_txt_stre
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Empieza a anunciarte

https://sellercentral.amazon.com/hz/cm/?ref=sspa_us_s_acq_cm_bdy_btn_abp
https://sellercentral.amazon.com/hz/cm/?ref=sspa_us_s_acq_cm_bdy_btn_abp
https://sellercentral.amazon.es/clicks/registration/sponsoredproducts/ref=sspa_es_s_acq_cm_txt_sa

