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Vender en una tienda física vs vender en línea
Al final no es tan diferente…



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



¿Cómo tener títulos correctos?



Características de un buen título en Amazon

• Corto: +60% de las compras son a través de dispositivos móviles

• Conciso: no es necesario ser repetitivos o escribir lo que se ve en las fotografías.

• 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



Ejemplo 1

Corto

Conciso

Estructurado



Ejemplo 2

Corto

Conciso

Estructurado

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



Características y palabras clave



Características en Amazon

• Descriptivas: abreviar la característica y 
después describirla para dar más 
detalles.

• Que agreguen valor: complementar lo 
que falta de decir del producto, no 
repetir o ser redundantes.

• Que resalten las ventajas 
competitivas: concentrarse en describir 
lo que hace diferente a tu producto del 
resto.



Ejemplo 



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



Modificar un atributo

Para Modificar un producto, puedes editar los Términos de Búsqueda o cualquier información, incluidas las 
imágenes (que se deben cargar desde la imagen principal).

Menú Inventario, Administración de inventario.

ASIN por ASIN



Palabras Clave ASIN por ASIN

Se separan con , 
(comas) y un 
espacio.
Puedes usar hasta 
250 caracteres



Nodos de Búsqueda
Plantilla y uno por uno

• En la plantilla de carga de productos, se llena el campo: Nodos de navegación recomendados. 

• Escogemos de la lista desplegable dependiendo la plantilla de la categoría que hayamos 
descargado. Para más información, visitar la página Explorar Datos.

• Para editar uno por uno, llenar el campo Nodos de navegación recomendados. Dentro de la 
pestaña Información esencial.



Fotografías y contenido A+



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.



Características de buenas fotografías

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



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.



¿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.
Puedes incluir la historia de la marca, imágenes mejoradas y
bloques de texto.

La función Contenido A+ puede ayudarte a aumentar el porcentaje 
de conversión de ventas y el tráfico a los productos de tu marca.

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


Ejemplos de Contenido A+
aparece en la sección Descripción del Producto
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