
Herramientas, recursos, 
y reportes de desempeño



Agenda
1. Importancia de las Métricas
2. Tipos de Reportes
3. Reportes de Desempeño
4. Preguntas y Respuestas
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El reporteo dentro de Amazon nos permite 
estar al tanto de nuestro negocio y nos da la 
oportunidad de encontrar áreas donde mejorar 
o crecer. “Lo que no se mide, no se puede 
mejorar” es una frase relevante para este y 
cualquier negocio.

Específicamente dentro de Amazon tenemos 
distintos reportes empresariales que nos 
permitirán obtener insights sobre nuestro 
negocio, productos, etc.
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Importancia de las métricas



Amazon tiene un amplio número de reportes que 
puedes descargar desde Seller Central
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Tipos de reporte

Reportes de Inventario
Visibilidad de tu inventario 
activo/inactivo, gestionado por 
Amazon, etc.

Reportes de Pedidos
Reporteo de tus pedidos por 
periodo de tiempo y/o canal 
logístico

Reportes de Publicidad
Desempeño de tus campañas, 
presupuestos publicitarios, clics, 
etc.

Reportes de Pagos
Lleva el control de tus 
transacciones, reembolsos, 
ingresos, etc.

Reportes de Estado de Cuenta
Historial de tu cuenta y Pedidos 
defectuosos de vendedor, reclamos, 
etc.

Reportes de Empresa/Desempeño
Ventas por periodo, canal logístico, 
ASIN/SKU
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Distribuidor (Reseller) vs Dueño de marca (Brand Owner)

Reseller Brand Owner

Vendes marcas conocidas
(ej. Apple, Kitchenaid, Nike)

SI NO*

Compites contra otros vendedores por la 
Buybox

SI NO

Tienes la marca registrada en el IMPI (o en 
proceso)

NO SI

Prioridad 1 Ganar Buybox Mejorar Conversión

Prioridad 2 Mejorar conversión Mejorar Visibilidad

Prioridad 3 Mejorar Visibilidad Mejorar Posicionamiento vs 
competencia
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Reportes de Desempeño | Acceso

Ingresando en Seller Central > Reportes   > Reportes de Empresa



7

Reportes de Desempeño | Panel de Control de ventas

https://sellercentral.amazon.com/gp/site-metrics/report.html#&reportID=eD0RCS 
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Reportes de Empresa | Ventas y tráfico
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Reportes de Empresa | Ventas y tráfico
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Reportes de Empresa | Ventas y tráfico por artículo

Sesiones
Usuarios únicos que vieron tu listado

Porcentaje de Sesiones
% por ASIN que representa del total 
de tus Sesiones

Visualizaciones de Página
Número de veces que vieron tu 
listado (vistas repetidas)

Porcentaje de Vis. de Página
% por ASIN que representa del total de 
tus visualizaciones de página

Porcentaje de Buybox
Durante definido periodo de tiempo, que 
% de las veces ganaste el Buybox

Unidades encargadas
Unidades que vendiste en cierto periodo

Porcentaje de Sesiones de Unidades
% conversión de venta (# unidades compradas 
/ usuarios únicos que vieron tu listado)

Ventas de productos encargados
Cantidad monetaria generada de tus ventas 
por ASIN

Total de artículos del pedido
Número de pedidos efectivos por ASIN
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Reportes de Empresa | Indicadores a revisar

Productos más Populares
Ordena de manera descendente la Columna Visualizaciones de Página

Mejor Conversión de Venta
Ordena de manera descendente la Columna Porcentaje de Sesiones de Unidades
(relevante para Brand Owners que no compiten por el Buybox)

Competitividad de Buybox
Analiza la columna de Porcentaje de Buybox correlacionada con tus productos 
más populares
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Reportes de Empresa | Acciones a tomar

Bajo porcentaje de Buybox
• Descubre si no ganas Buybox por tener un precio más alto que tus competidores 

o no ser FBA.
• Toma las acciones correctivas para incrementar tu Buybox en dichos productos

Baja conversión de Venta
• Revisa la calidad de página de detalle de tu listado:

• +3 Imágenes, Títulos con palabras clave, 4/5 Viñetas, Descripción clara del 
producto

• Incrementa la conversión usando Contenido A+ si eres Brand Owner
• Compara tu precio vs otros vendedores en productos similares

Bajo número de vistas
• Considera invertir un presupuesto en Publicidad de Amazon (Sponsored

Products, Brands)
• Utiliza ofertas relámpago o de 7 días para aparecer en las páginas de 

promociones y aumentar la visibilidad de tus productos 




	Herramientas, recursos, �y reportes de desempeño
	Agenda
	Importancia de las métricas
	Tipos de reporte
	Distribuidor (Reseller) vs Dueño de marca (Brand Owner)
	Reportes de Desempeño | Acceso
	Reportes de Desempeño | Panel de Control de ventas
	Reportes de Empresa | Ventas y tráfico
	Reportes de Empresa | Ventas y tráfico
	Reportes de Empresa | Ventas y tráfico por artículo
	Reportes de Empresa | Indicadores a revisar
	Reportes de Empresa | Acciones a tomar
	Slide Number 13

