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en Amazon Advertising

“

Los anuncios patrocinados de Amazon son una de las
mejores maneras de aumentar la visibilidad y la
conciencia. Gracias a nuestro trabajo con Amazon,
pudimos mantener una fuerte presencia para nuestros
clientes.

“

Hank Berger, director ejecutivo de Mad Dogs Concepts

Soluciones de autoservicio* para tu negocio

Sponsored Products

Sponsored Brands1

Sponsored Display1

Segmenta por palabra clave o
producto para contribuir a
aumentar la visibilidad de
los productos individuales. Los
anuncios aparecen en los
resultados de compra y en las
páginas de detalle de producto,
lo que te ayuda a impulsar la
consideración y las ventas.

Segmenta por palabra clave o
producto para que los
compradores puedan descubrir tu
marca e interactúen con ella. Los
anuncios incluyen un logotipo, un
titular personalizado y una
colección de productos. Aparecen
en los resultados de compra y en
las páginas de detalle de
producto.

Segmenta por audiencias y
productos para impulsar la
conciencia, la consideración y la
conversión mediante anuncios
de display generados
automáticamente. Estos
anuncios muestran tu producto y
aparecen en Amazon y otros
canales de venta.
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Vídeo de Sponsored Brands1,2
Utiliza la segmentación por
palabras clave para destacar en
los resultados de compra de
escritorio y dispositivos móviles
con un anuncio de vídeo que se
reproduzca automáticamente.
Los anuncios incluyen un
producto y llevan a los
compradores a la página de
detalle del producto.

| *Los productos y las funciones pueden no estar disponibles en todos los países | ¹Disponible para los vendors y sellers inscritos en el Registro de marcas
en Amazon | 2El vídeo de Sponsored Brands está en fase beta y está disponible para los vendors y sellers inscritos en el Registro de marcas en Amazon

Soluciones de autoservicio gratuitas* para tu negocio

Stores¹

Amazon Attribution3

Un producto de autoservicio
gratuito2 que te permite
crear un destino dedicado
de compras de múltiples
páginas a tu marca en
Amazon. Utiliza Sponsored
Brands para poder impulsar
el tráfico de tu Store.

Mide cómo afectan tus
estrategias de marketing fuera
de Amazon a la actividad de
compra y las ventas de tu
marca en Amazon. Utiliza esta
información para optimizar
campañas y planificar futuras
tácticas que aporten valor a tu
marca en Amazon.
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| *Los productos y las funciones pueden no estar disponibles en todos los países | ¹Disponible para los vendors y sellers inscritos en el
Registro de marcas en Amazon | 2Los vendors y los sellers que ya vendan en Amazon en el país en el que quieran anunciarse pueden
crear una Store sin coste adicional. De lo contrario, se aplicarán tarifas de venta 3 Los sellers deben tener el estatus de representante de
marca para participar. Si tienes alguna pregunta sobre hacerte representante de la marca, ponte en contacto con Atención al vendedor.

Anuncios patrocinados: resumen
Totalmente de autoservicio
Crear los anuncios es sencillo y además te permite hacerlo
a tu ritmo
Segmentación precisa
Segmenta por palabra clave, productos y audiencias en
función de los objetivos de tu campaña
Control del presupuesto y las pujas
Establece tu propio presupuesto y paga solo cuando
hagan clic en el anuncio
Informes claros
Mide tu ROI y optimiza la inversión publicitaria.
© 2020 | Amazon. All rights reserved.

Información sobre anuncios patrocinados: Sponsored Products
Durante el primer año después de lanzar una campaña de Sponsored Products, los ASIN registraron lo siguiente:

54%

de aumento medio semanal
en las vistas

40%

de aumento medio
semanal en los pedidos
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Datos internos de Amazon, todo el mundo, 2019
Los resultados pueden variar. Amazon Advertising no garantiza resultados similares para los anunciantes de otros países.

Información sobre anuncios patrocinados: Sponsored Brands
Los anunciantes que lanzaron una campaña de Sponsored Brands después de una campaña
de Sponsored Products observaron lo siguiente:

12.2%
de aumento medio en el retorno de
la inversión publicitaria (ROAS)

Datos internos de Amazon, todo el mundo, 2019

© 2021 | Amazon. Todos los derechos reservados. Los resultados pueden variar. Amazon Advertising no garantiza resultados similares para los anunciantes de otros países.

Información sobre anuncios patrocinados: Vídeo de Sponsored Brands
Los anunciantes que lanzaron una campaña de vídeo de Sponsored Brands después de lanzar una campaña de
Sponsored Products y Sponsored Brands para listings de consumibles observaron lo siguiente:

34%

de aumento medio en el
retorno de la inversión
publicitaria (ROAS).

153%
de aumento medio en las
impresiones

158%

de aumento medio en los clics
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Datos internos de Amazon, todo el mundo, de enero de 2019 a agosto de 2020
Los resultados pueden variar. Amazon Advertising no garantiza resultados similares para los anunciantes de otros países.

Información sobre anuncios patrocinados: Sponsored Display
Los anunciantes de Sponsored Display que segmentan sus anuncios por productos y categorías
tienen de media:

86%

más pedidos atribuidos que los
anunciantes que solo segmentan
por productos individuales.
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Datos internos de Amazon, EE. UU., del 19 de septiembre al 17 de octubre de 2020
Los resultados pueden variar. Amazon Advertising no garantiza resultados similares para los anunciantes de otros países.

Prepararse
Para anunciarse

Paso 1: Comprobar tu aptitud
Sponsored Products:
Vendedores profesionales, proveedores, autores de Kindle Direct
Publishing (KDP) y agencias.
Sponsored Brands:
Vendedores profesionales inscritos en el Registro de marcas en
Amazon, proveedores, proveedores de libros y agencias.
Sponsored Display:
Vendedores profesionales inscritos en el Registro de marcas en
Amazon, proveedores y agencias que tienen clientes que venden
productos en Amazon.
Consulta nuestra política de aceptación de creatividades para
conocer las categorías disponibles y los requisitos de los
productos.
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Es posible que los productos y las funciones no estén disponibles en todos los países.

Paso 2: Crear una cuenta publicitaria
Ve a advertising.amazon.com/register o bien, a
Seller Central > Anuncios > Gestor de campañas
Vendor Central > Anuncios > Anunciarse en Amazon
Cuenta de Kindle Direct Publishing > Promocionar y
anunciar

© 2021 | Amazon. Todos los derechos reservados. Es posible que los productos y las funciones no estén disponibles en todos los países.

Paso 3: Configurar el pago
Nueva campaña

1. Inicia sesión en tu
cuenta publicitaria.
2. Expande la barra de
navegación de la
esquina superior
izquierda.
3. Selecciona
[Facturación y
Pagos].
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Campañas
Stores

Elige el tipo de campaña

Informes

Sponsored Products

Sponsored Brands

Sponsored Display

Promociona productos a los compradores que

Ayuda a los compradores a descubrir tu marca

Haz crecer tu negocio llegando a audiencias

usan en sus búsquedas palabras clave

y tus productos en Amazon con creatividades

relevantes en Amazon y

relacionadas con tu producto o que visitan

enriquecidas y atractivas.

otros canales de venta.

Continuar

Continuar

Continuar

Explorar Sponsored Products

Explorar Sponsored Brands

Explorar Sponsored Display

Acciones en bloque

Facturación y pagos
Gestión de usuarios
Centro de soporte

productos similares en Amazon.

Es posible que los productos y las funciones no estén disponibles en todos los países.

Paso 3: Configurar el pago
Configurar el método de pago

4.

Selecciona el método de pago deseado:
Deduce las tarifas publicitarias del saldo de
tu cuenta o paga con tarjeta de crédito o
débito.

Vuelve a la selección de método de pago

Configurar la información de tu cuenta
Administrador de cuentas
Identificación del administrador de cuentas
Anunciante o titular de la marca

Los anunciantes crean y gestionan los anuncios de tus productos o de los productos que vendes.

5.

•

6.

Agencia

Introduce la información solicitada:
Datos de la tarjeta si has seleccionado
el pago con tarjeta

Las agencias gestionan los anuncios en nombre de una o más organizaciones que venden productos en Amazon.

Nombre del anunciante

Línea de dirección 1

•

Vendor code o CID

•

Número de registro de IVA (no se
aplica en algunos países)

Código postal

•

Información de facturación

Ciudad

•

Datos de contacto de la persona que
recibirá las facturas

Guarda la información.
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Línea de dirección 2 (opcional)

Estado/Provincia/Región (opcional)

País
Estados Unidos

Es posible que los productos y las funciones no estén disponibles en todos los países.

Guardar método de pago

Preguntas y respuestas

