
Cómo mejorar la calidad de tus listados (IDQ)



Agenda

1. Títulos correctos
2. Características y palabras clave
3. Fotografías y contenido A+
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Aprende a mejorar la calidad de tus listados en Amazon



Al final no es tan diferente…
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Vender en una tienda física vs vender en línea
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3 preguntas que debes hacerte

¿Qué hace diferente a mis productos del resto?
Ventaja Competitiva

¿Cómo muestro esas características?
Recursos gráficos y escritos

¿Qué opinan de mis productos?
Percepción externa
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¿Cómo tener títulos correctos?
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Características de un buen título en Amazon

• Corto: más del 60% de las compras en línea se llevan a cabo a través de dispositivos móviles, los 
títulos muy largos se cortan y no permiten que el usuario vea toda la información en su pantalla.

• Conciso: no es necesario ser repetitivos y escribir lo que se puede apreciar en la fotografía.

• Estructurado: Nombre de la marca + Producto (material) + Género + Ventaja competitiva.

• Espinela – Dije de mariposa de plata para mujer con cadena incluida
• Birdman – Proteína Vegana en polvo sabor chocolate, orgánica y certificada
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Corto
Conciso

Estructurado

Ejemplo 1
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Corto
Conciso

Estructurado

Términos de Búsqueda o Campañas de 
publicidad, no como parte del título

Ejemplo 2
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Características y palabras clave
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Características en Amazon

• Descriptivas: sintetizar la característica del 
producto y después describirla para dar 
más detalles.

• Que agreguen valor: no es necesario ser 
repetitivos y escribir lo que se puede 
apreciar en la fotografía.

• Que resalten las ventajas competitivas: 
concentrarse en describir lo que hace 
diferente a tu producto del resto.
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Ejemplo 1
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Ejemplo 2
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Palabras Clave: utilizando un archivo de carga de inventario (plantilla)

• Se llenan en la plantilla de carga de productos, en el campo: Términos de búsqueda. 

• Se separan con , (comas) y un espacio.

• Puedes usar hasta 250 caracteres

• Usa palabras diferentes a tu título o complementarias
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Palabras Clave: agregando un producto a través del menú Inventario, Agregar un producto

Se separan con , 
(comas) y un espacio.
Puedes usar hasta 250 
caracteres
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Si ya tienes dado de alta un producto, en Modificar puedes editar los Términos de Búsqueda o 
cualquier información, incluidas las imágenes.

Menú Inventario, Administración de inventario.



16

Fotografías y contenido A+
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Características de buenas fotografías

Ten más de 1: una sola fotografía no es suficiente para mostrar las características de tu 
producto. Si puedes complementa con videos y muestra las ventajas de tu producto.
No olvides que deben medir al menos 1000x1000 pixeles y que la fotografía principal debe incluir fondo completamente 
blanco. Puedes agregar hasta 9 fotografías por producto, las fotos adicionales pueden tener fondo que no sea blanco.
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Características de buenas fotografías

Resalta tus beneficios: haz énfasis en tus ventajas competitivas y características 
de tu producto.
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Características de buenas fotografías

Incluye gente: identificarse con el producto ayuda a que el cliente conecte con 
tus productos. Incluye fotos con personas que estén usando tu producto.
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¿Qué es el contenido A+?  También lo puedes encontrar como Contenido Enriquecido

La función Contenido A+ permite a los propietarios de marcas cambiar las
descripciones de los productos de los ASIN de su marca. Con esta función, puedes
describir las características del producto de una manera diferente: puedes incluir
la historia de la marca, imágenes mejoradas y bloques de texto.

Cuando la función Contenido A+ se usa de forma eficaz en la página de detalles 
del producto, eso puede ayudarte a aumentar el porcentaje de conversión de 
ventas y el tráfico a tus productos.

Este herramienta solo está disponible para marcas que están registradas en el IMPI.

En esta liga puedes encontrar más información para crearlo: 
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202102950

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202102950
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Ejemplos de Contenido A+, aparece en la sección Descripción del Producto
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Un poco de inspiración



23

Tired Birds | Caja de Calcetines para Hombre

Falcon Protein Birdman, Proteína Vegetal (Vegana)

7 pañales ecológicos unisex y 7 insertos únicos de 3 capas con bolsa pañalera

Dasein Womens Backpack Purse Casual Travel School

Sandalias Caribeñas para Mujer Modelo Aruba

CRZ YOGA Lightweight Stretch Running Sports Shirt

• Fotografías y Contenido A+

• Fotografías

• Características

Veronica Rosales - Cadena de Chapa de oro

Bamboo Pet

Serum Ácido Hialurónico Facial

Vital Green Desodorante Cristal

https://www.amazon.com.mx/Tired-Birds-Calcetines-Colecci%C3%B3n-Divertidos/dp/B0839NT2VM/ref=sr_1_2?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tired+birds&qid=1588185575&sr=8-2
https://www.amazon.com.mx/Tired-Birds-Calcetines-Colecci%C3%B3n-Divertidos/dp/B0839NT2VM/ref=sr_1_2?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tired+birds&qid=1588185575&sr=8-2
https://www.amazon.com.mx/Protein-Proteina-Certificada-Organica-Chocolate/dp/B07JXZBL71/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=birdman&qid=1579725738&sr=8-1
https://www.amazon.com.mx/pa%C3%B1ales-ecol%C3%B3gicos-unisex-insertos-pa%C3%B1alera/dp/B07NKFF3FB/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=pa%C3%B1ales+ecologicos&qid=1579726584&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFJSEJKM1dNMzNJWVUmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAyNjgzODUyNE9UTzFMTzhBWkdDJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAyODA2MDUzVkRBSkNCUVJRMUZCJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/dp/B083BPFZLJ?ref=myi_title_dp
https://www.amazon.com.mx/Sandalias-Caribe%C3%B1as-Aruba-sierpe-25/dp/B07PJT89LR/ref=sr_1_3?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sandalias+caribe%C3%B1as&qid=1579726930&sr=8-3
https://www.amazon.com/dp/B07NQHB687
https://www.amazon.com.mx/Veronica-Rosales-Cadena-Chapa-cultivada/dp/B0866BT7N8/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=veronica+rosales&qid=1597860063&sr=8-1
https://www.amazon.com.mx/Bamboo-Biodegradables-Compostables-Excremento-Mascotas/dp/B07P884H84/ref=sr_1_4?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=mascotas&qid=1588185750&sr=8-4
https://www.amazon.com.mx/Naturales-Hidrataci%C3%B3n-Intensa-Reafirma-Piel-Revitaliza-Cara-Disminuye-expresi%C3%B3n-Estimula/dp/B081ZT7HKB/ref=sr_1_21?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=crema+natural&qid=1588186071&s=hpc&sr=1-21
https://www.amazon.com.mx/Vital-Green-Desodorante-Natural-Cristal/dp/B07GRC7MBW/ref=sr_1_50?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=crema+natural&qid=1588186232&s=hpc&sr=1-50
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