
Introducción a las soluciones publicitarias de 
Amazon Advertising



Soluciones publicitarias que te 
ayudarán a encontrar, atraer y 
conectar con millones de 
clientes de Amazon en cada 
etapa del proceso.
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Anunciar con intención



Relaciones
Nuestras conexiones únicas 
con los clientes de Amazon 

pueden ayudar a las 
empresas a desarrollar 

relaciones con las audiencias 
que tienen los intereses 

adecuados.
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¿Por qué elegir Amazon Advertising?

Relevancia
Nuestros datos y 

conocimientos del 
consumidor permiten a las 

empresas llegar a las 
audiencias adecuadas en el 
momento adecuado con un 

mensaje relevante.

Resultados
Nuestros datos y 

conocimientos del 
consumidor ayudan a las 
empresas a planificar y 

optimizar sus estrategias de 
marketing para obtener 

resultados.



Sponsored Products
Mejora la visibilidad de 

productos individuales con 
anuncios que se muestran en los 
resultados de búsqueda y en las 

páginas de productos.
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Tipos de soluciones

Sponsored Brands
Aumenta el reconocimiento de 

marca con tu logotipo y un título 
personalizado en los anuncios que 

aparecen en los resultados de 
búsqueda.

Stores
Fomenta la lealtad de los 

clientes con tu propia Amazon 
Store multipágina.



Sponsored Products
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Ayuda a los clientes de Amazon a 
descubrir y comprar los productos que 
vendes en Amazon con anuncios que 
se muestran en los resultados de 
búsqueda y las páginas de productos.
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Sponsored Products



1. Elige los productos que quieres 
anunciar

2. Decide qué palabras clave quieres 
segmentar y cuánto quieres ofertar por 
clic.

3. Puedes empezar con un presupuesto 
pequeño y crear un anuncio en 
minutos.
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Sponsored Products

• Cómo empezar



Sponsored Products está disponible 
para vendedores del plan de ventas 
profesional, proveedores, editores de 
libros y agencias de representación de 
proveedores. Los productos deben 
pertenecer a una o más categorías 
aptas y ser aptos para la Buy Box para 
poder anunciarlos.
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Sponsored Products

¿Quién puede utilizar 
Sponsored Products?

https://advertising.amazon.com.mx/products/sponsored-products?ref_=a20m_mx_gw_splm#eligible


Los anuncios aparecen 
justo donde los clientes 
los ven, como la primera 
página de resultados de 
búsqueda y las páginas 
de productos, lo que 
aumenta la visibilidad al 
instante.
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Cómo funciona Sponsored Products

Haz que te descubran 
fácilmente



Sponsored Products te 
ayuda a aumentar tus 
ventas en Amazon porque 
te permite llegar a los 
clientes que buscan 
productos como los tuyos 
y dirigirlos a tu página de 
producto.
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Cómo funciona Sponsored Products

Aumenta las ventas



Los anuncios funcionan 
con el sistema de Cost-per-
Click, por lo que sólo pagas 
cuando los clientes hacen 
clic en tus anuncios. Para 
controlar tus costos, 
establece un presupuesto 
y elige el precio que 
deseas pagar por clic.
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Cómo funciona Sponsored Products

Controla los costos



Sponsored Brands

12



Sponsored Brands son anuncios que 
incluyen el logotipo de tu marca, un título y 
hasta tres de tus productos. Estos anuncios 
aparecen en los resultados de búsqueda y 
ayudan a generar el reconocimiento de tu 
marca y catálogo de productos.
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Sponsored Brands



1. Elige los productos que quieres anunciar

2. Crea el título del anuncio y la publicidad 
con imágenes

3. Define qué palabras clave quieres 
segmentar y cuánto quieres ofertar por clic

4. Envía el anuncio para su revisión. Se revisa 
en un plazo de 72 horas.
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Sponsored Brands

• Cómo empezar



Sponsored Brands está disponible 
para los vendedores profesionales 
inscritos en el Registro de marcas en 
Amazon, proveedores, editores de 
libros y agencias que representan a 
proveedores.
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Sponsored Brands

¿Quién puede utilizar 
Sponsored Brands?

https://brandservices.amazon.com.mx/?ref=a20m_mx_sb_wh_brnd


Sponsored Brands aparece 
en los resultados de 
búsqueda para ayudar a 
impulsar 
el descubrimiento de tu 
marca. Utiliza mensajes 
personalizados para ayudar 
a los compradores a ver tu 
marca de la forma que 
quieres que se vea.
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Cómo funciona Sponsored Brands

Aumentar el conocimiento 
de la marca



Sponsored Brands te permite 
llegar a los clientes cuando 
están buscando qué 
comprar. Cuando los clientes 
de Amazon hacen clic en tu 
marca, o logotipo, se dirigen 
a una Store personalizada o 
página de destino. Cuando el 
cliente hace clic en un 
producto, va a la página del 
producto.

17

Cómo funciona Sponsored Brands

Haz que los compradores 
visiten tus productos

https://advertising.amazon.com.mx/products/stores/?ref_=a20m_mx_sb_hw_str


Los anuncios funcionan 
con el sistema de Cost-per-
Click, por lo que solo pagas 
cuando los clientes hacen 
clic en tus anuncios. Para 
controlar tus costos, 
establece un presupuesto 
y elige el precio que 
deseas pagar por clic.
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Cómo funciona Sponsored Brands

Controla los costos



Stores
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Promociona tu marca y 
productos de forma gratuita en 
Amazon con tu propia Store 
multipágina.
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Stores



1. Crea páginas para tus productos y 
categorías con plantillas prediseñadas o 
mosaicos que se pueden arrastrar o soltar.

2. Agrega videos, textos e imágenes para 
contar la historia de tu marca y mostrar 
tus productos en acción.

3. Envía tu Store para su revisión. Se revisa 
en un plazo de 72 horas.
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Stores

• Cómo empezar



Crear una Store es gratuito. Stores está 
disponibles para los vendedores inscritos 
en el Registro de marcas en Amazon, los 
proveedores y las agencias que 
representan a los proveedores. No tienes 
que anunciarte en Amazon para crear 
una Store.
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Stores

¿Quién puede crear una Store?

https://brandservices.amazon.com.mx/?ref=a20m_mx_st_wh_brnd


Ayuda a los compradores 
a encontrar tu cartera de 
productos y productos 
relacionados en Amazon.
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Cómo funcionan las Stores

Muestra tu historial y 
productos de marca



Usa mosaicos que se 
pueden arrastrar y soltar 
o plantillas prediseñadas 
para crear una Store 
personalizada y 
multipágina, sin necesidad 
de escribir ninguna línea 
de código.
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Diseña tu Store: no necesitas 
habilidades de programación

Cómo funcionan las Stores



Dirige a los compradores a 
tu Store con anuncios en 
Amazon y actividades de 
marketing en otros canales 
de venta con una URL de 
Amazon única y fácil de 
recordar.
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Obtén tu propia dirección web 
de amazon.com.mx

Cómo funcionan las Stores



La información de Stores te 
proporciona datos efectivos 
sobre las ventas y las fuentes de 
tráfico a las Stores.
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Cómo funcionan las Stores

Usa los insights de Store para 
optimizar tus campañas publicitarias
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Consola de aprendizaje 
de Amazon Advertising
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Si eres un anunciante nuevo o experimentado, 
la consola de aprendizaje te permite adquirir 
conocimientos y te ayuda a hacer crecer tu negocio



Aprende a tu propio ritmo

Realiza cursos individuales para aprender rápidamente
nuevas habilidades o completar rutas de aprendizaje, 
según tu propio horario

Gana y comparte certificaciones

Demuestra tu capacidad y obtén la certificación en 
Amazon Advertising

Personaliza tu entrenamiento

Recibe recomendaciones de cursos que te ayudarán en 
tu proceso de aprendizaje y a hacer crecer tu negocio
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¿Por qué la consola de aprendizaje?
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advertising.amazon.com.mx
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