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G U Í A  P A R A  P R I N C I P I A N T E S

Lo que aprenderás
Afiliados de Amazon es un programa que te ofrece una forma 
de dirigir el tráfico desde el sitio web de tu marca o desde las 
redes sociales, hacia la página de tus productos de Amazon, y al 
mismo tiempo te permite convertir ese tráfico en dinero extra. 

AFIL IADOS DE 
AMAZON
PARA 
PRINCIPIANTES
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Afiliados de Amazon es un programa de publicidad 

gratuito que pueden utilizar los vendedores para 

dirigir tráfico a sus páginas de detalles de Amazon, y 

al mismo tiempo convertir ese tráfico en dinero. 

Afiliados  de Amazon te permite remitir a los 
clientes  de tu sitio web, tu blog o tus medios 
sociales para que compren tus productos 
en Amazon a través de enlaces, widgets 
y anuncios. Cuando los clientes compran 
productos en Amazon, tú obtienes una 
tarifa de publicidad que se calcula como un 
porcentaje del precio de compra. 

 es    el programa Afiliados de Amazon?
¿Qué
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Afiliados de Amazon es una manera efectiva de dirigir el 

tráfico hacia las páginas de detalles del producto en Amazon 

y aumentar las ventas de tus productos. Con cualquier 

compra por medio de los enlaces de Afiliados, tú también 

puedes ganar una tarifa de publicidad. 

debo usar    Afiliados de Amazon?
¿Por qué

Buena experiencia del cliente
Para los clientes los enlaces de afiliados son 
útil porque los dirigen directamente al sitio 
en donde pueden comprar los productos que 
están buscando. 

Fácil de usar
Crea y personaliza los enlaces fácilmente. 

Reportes detallados
Te ayudan a entender fácilmente el 
rendimiento de tus enlaces. 

Sin referencias mínimas
No hay cargo por solicitar ser un Afiliado ni se 
debe cumplir ningún requisito de referencia 
mínima para ganar tarifas de publicidad. 
Puedes empezar a generar ganancias y tráfico 
inmediatamente. 

Some 
additional 
benefits:

Algunas ventajas adicionales:

https://afiliados.amazon.com.mx/welcome/compensation?ac-ms-src=ac-nav


T E S T I M O N I A L
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    Afiliados de Amazon ha sido 
muy efectivo para nosotros. 
Lo utilizamos principalmente 
para redirigir el tráfico desde 
nuestro sitio web oficial de 
Anker. Como la conciencia de la 
marca Anker está aumentando, 
cada vez tenemos más tráfico 
organico que va hacia nuestro 
sitio web oficial. Afiliados de 

Amazon ha sido una herramienta 
útil para monetizar el aumento del 
tráfico.” Vendedor: Anker, diciembre 2016, accesorios movíl

“
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T U T O R I A L

¿Cómo
1 4Lee nuestro acuerdo 

operativo 
Requerimos que leas el 
Acuerdo operativo del 
programa de Afiliados antes 
de empezar para asegurarte 
de que entiendes y puedes 
cumplir con todas las 
condiciones 

Regístrate
Completa nuestro breve 
formulario de solicitud en línea 
para Registrarte. Selecciona 
“Vendedor” como el tipo de tu 
sitio.

Inicia la vinculación 
Una vez que la solicitud se haya 
aprobado, podrás acceder al 
Sitio de Afiliados. En cuanto tu 
sitio quede aprobado podrás 
ganar tarifas de publicidad 
gracias a las ventas generadas 
por tus enlaces.  

Conoce nuestros 
reportes 
Usa las ganancias y los 
reportes de tráfico en el 
Sitio de Afiliados para ver 
qué productos compran los 
visitantes y tus ganancias 
correspondientes a esas 
compras. 

Se te pagarán las tarifas 
de publicidad que has 
generado al final de cada 
mes. 

3

2

Para comenzar a utilizar Afiliados de Amazon:

funciona Afiliados de Amazon?

https://afiliados.amazon.com.mx/help/operating/agreement
https://afiliados.amazon.com.mx/help/operating/agreement
https://afiliados.amazon.com.mx/signup/
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T U T O R I A L

¿Cómo
funciona Afiliados de Amazon? (cont.)

Ejemplos de códigos de rastreo: 
Código de la tienda: NombreDeEmpresa-20
Código de rastreo #1: NombreDeEmpresa-LocalizadorTienda-20 
Código de rastreo #2: NombreDeEmpresa-300x250-RightRail-20 

Reportes:
Para evaluar el rendimiento de tu participación en elprograma de 
Afiliados, usa los reportes en el Sitio de Afiliados. 

Reporte de ganancias: Proporciona un desgloce de los productos, el 
precio, las tarifas y los ingresos generados por cada venta asociada 
con tus enlaces.

Resumen de actividad de códigos de rastreo: Proporciona un 
desglose del rendimiento de cada uno de tus códigos de rastreo. 

Código de rastreo y de tienda
Una vez que tu cuenta esté configurada, se genera un código de tienda automáticamente con 
esta convención: “NombreDeEmpresa-20”.  
 
Este código único identifica tu cuenta de Afiliados de Amazon y será la base para todos tus 
enlaces, informes y configuración. Puedes crear códigos de rastreo adicionales para usar en 
lugar de o además de tu código de tienda; para ello, haz clic en “Configuración de cuenta” y 
luego en “Administrar tus códigos de rastreo”.

https://afiliados.amazon.com.mx/welcome/topic/tools/
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M E J O R E S  P R Á C T I C A S

Empieza con enlaces estáticos  
La manera más sencilla de guiar a los clientes a tus 
productos en Amazon es con un enlace de “Dónde 
comprar” o “Disponible en” en tu página de inicio. 
Por lo general, el enlace sigue este formato - amazon.
com.mx/TuNombre. Para vincular directamente a tu 
tienda y usar el seguimiento de Afiliados, necesitas 
anexar tu código de tienda al enlace así:  Amazon.com.
mx/urName?tag=CÓDIGOAQUÍ

 

Pon los enlaces en la página de inicio y en 
las de tus productos. 
Te recomendamos que coloques un enlace en 
tu página de inicio, de modo que los clientes 
sepan dónde comprar tus productos en tu 
sitio web y en las páginas de productos, de 
manera que los clientes puedan hacer clic 
para realizar compras inmediatamente.  

Usa las redes sociales
Aprovecha al máximo el programa al 
promover tus productos en Facebook, 
Twitter y otros canales de redes sociales por 
medio de enlaces de Afiliados que lleven a tus 
clientes a Amazon.

Haz uso de los códigos de rastreo
Utiliza diferentes códigos de rastreo para 
monitorear el rendimiento de enlaces 
individuales o camapañas. 

Por ejemplo, si tienes más de un sitio web 
puedes asignar un código de rastreo diferente 
a cada uno de tus sitios para tener una mejor 
visibilidad de tu desempeño individual. 
También puedes utilizar diferentes códigos 
de rastreo para diferenciar las campañas de 
las iniciativas.  

Mantén estas prácticas recomendadas y estrategias en mente.
Afiliados de Amazon
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