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B U I L D I N G  Y O U R  B R A N D

Lo que aprenderás
Para aumentar las ventas de tus productos en Amazon, debes 
crear listados de productos exhaustivos y detallados. Una vez 
que te registres como vendedor de Amazon, el siguiente paso es 
crear listados de productos para comenzar a realizar ventas. En 
esta guía, te explicaremos: 

• Cómo crear listados de Amazon
• Cómo mejorar la visibilidad de los listados
• Qué productos debes publicar primero

LISTADO DE 
PRODUCTOS 
GUÍA PARA 
PRINCIPIANTES
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¿Qué

1 Las integraciones MWS/XML requieren soporte de un desarollador. Consulta la guía sobre MWS 
para más detalles. 

La página de detalles es el lugar en donde los 
clientes descubren y compran tus productos. 
Puedes crear listados de producto en Amazon 
usando cualquiera de estos métodos:

La herramienta Agregar un producto (1 x 1)
Cargas de archivo de inventario
MWS (integración XML)¹

La creación de un listado de producto es 
el proceso de hacer que tu producto esté 
disponible en una página de detalles de 
producto de Amazon. 

       son   los listados de producto?

https://sellercentral.amazon.com/productsearch/
https://sellercentral.amazon.com/listing/upload
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200389230
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T U T O R I A L

¿Cómo
Tras revisar los requisitos de listado para 
tu categoría de producto, puedes comenzar 
a crear tus listados. Si tienes un pequeño 
catálogo de productos, tal vez sea más 
sencillo usar la herramienta Agregar un 
producto para publicar un producto a la 
vez. Alternativamente, para los vendedores 
con un gran catálogo de productos, 
recomendamos utilizar un archivo de 
inventario para crear y cargar los listados de 
producto. 

Agregar un producto es una herramienta en 
línea que está disponible en Seller Central 
dentro de la pestaña Inventario. Esta interfaz 
basada en la Web te permite publicar tu 
inventario uno por uno, en lugar de introducir 
los datos en una hoja de cálculo en lote.

Estos son los pasos para crear 
un listado por medio de la 
herramiente Agregar un producto

Selecciona Agregar un producto y haz clic en 
el enlace Crear un nuevo listado de producto. 

Se te pedirá que categorices el listado que vas 
a crear. Para ello, tienes dos opciones:

Busca el título de tu producto y selecciona 
la categoría correcta a partir de las opciones 
recomendadas. 

O

Navega en la lista de categorías disponibles e 
identifica el tipo de categoría específica para 
tu producto.

2

1

Descripción general de la 
herramienta Agregar un producto

puedo crear un listado de producto?

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200332540
https://sellercentral.amazon.com/productsearch/
https://sellercentral.amazon.com/productsearch/
https://sellercentral.amazon.com/productsearch/
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T U T O R I A L

¿Cómo

Consejo
Para obtener más 
información, este video 
brinda un tutorial de la 
herramienta Agregar 
un producto: Uso de la 
herramiente Agregar un 
producto.

puedo crear un listado de producto? (cont.)

3 Una vez que hayas clasificado tu listado, se te pedirá la 
información del producto. Verás varias pestañas en la parte 
superior de la página que solicitarán diferentes tipos de 
información del producto. Los campos necesarios estarán 
marcados con un asterisco. 

https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c46_m218&courseId=46&moduleId=218&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c46_m218&courseId=46&moduleId=218&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c46_m218&courseId=46&moduleId=218&modLanguage=Spanish&videoPlayer=youtube
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T U T O R I A L

¿Cómo
Elaboración y 
carga de plantillas 
de archivos de 
inventario. 

Para publicar en lote, puedes 
utilizar plantillas de listados 
por categorias. Descargarás 
una plantilla de inventario, 
rellenarás el archivo con la 
información de tu producto 
y subirás el archivo en Seller 
Central para crear listados 
de productos. Los archivos 
de inventario contienen los 
atributos específicos de la 
categoria que se consideran 
esenciales para proporcionar 
al cliente una gran experiencia 
valedera e informada. 

Cada plantilla de categoria 
tiene una lista de pestañas 
que proporcionan 
orientación sobre las 
prácticas recomendadas 
para crear tus listados. 
Antes de rellenar la plantilla, 
consulta las pestañas 
disponibles  para revisar los 
requisitos por categoria:

Instrucciones 
Información para crear 
y validar tu archivo de 
inventario y subirlo a 
Amazon.

Imágenes
Descripción general de 
los requisitos de imagen 
de Amazon y ejemplos de 
imágenes tanto aceptables 
como inaceptables.

Definiciones de datos
Ejemplos de los valores e 
identificadores aceptables de 

campos obligatorios.

Plantilla
Plantilla para crear tu propio 
archivo de inventario. 
Completa este archivo 
con la información de tus 
productos. Los títulos de 
columna que aparecen 
en negrita son campos 
obligatorios.

Ejemplo
Ejemplo de cómo rellenar 
efectivamente la plantilla 
de categoria. Usa esta 
pestaña como referencia 
únicamente.

Valores válidos
La pestaña Valores válidos 
identifica qué campos 
requieren un valor 
preaprobado y proporciona 
una lista de valores.

Consejo
Para más información, 
consulta Archivos de carga 
de inventario. 

puedo crear un listado de producto? (cont.)

https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/help/1641
https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/help/1641
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T U T O R I A L

¿Cómo
puedo crear un listado de producto? (cont.)

1

2

Para convertir la plantilla de categoría en listados, sube el 
fichero a Seller Central:

En el menú Inventario, 
selecciona la opción Agregar 
productos con archivos.

Selecciona la pestaña Cargar 
archivo de inventario para 
subir tu archivo y comprobar si 
hay algún error. También sube 
tu archivo de inventario para 
crear tus listados de productos. 
Para ello, explora tu plantilla de 
categoría terminada y haz clic en 
Cargar. 
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T U T O R I A L

¿Cómo
puedo crear un listado de producto? (cont.)

3 Comprueba el estado de tu carga en la pestaña Estado de los 
archivos. Esta pestaña proporciona una lista de las cargas 
más recientes, el número de listados cargados, el número de 
cargas correctas y el número de listados con errores de carga. 
Si tus listados reciben errores, puedes descargar un reporte de 
procesamiento en la parte derecha de la página y revisar los 
motivos de los errores. 
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F R E Q U E N T L Y  A S K E D  Q U E S T I O N S

¿Cómo puedo vender en categorías sujetas a 
aprobación?
Algunas categorías requieren la aprobación de Amazon para 
vender productos en dichas categorías. Para determinar qué 
categorías requieren aprobación:

• Visita la herramienta Agregar un producto
• Busca el artículo que deseas vender en el cuadro de búsqueda
• Encuentra el producto que coincide con lo que deseas vender
• Si requiere aprobación, dirá Require autorización al lado del 
producto
• Al seleccionar el enlace Require autorización, se mostrará un 
botón para solicitar la aprobación. 
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¿Qué es una palabra 
clave del tipo de 
artículo?
 Al crear un listado de producto, 
tendrás que categorizar tu artículo 
en el catálogo de Amazon mediante 
la selección de una palabra clave 
del tipo de artículo (ITK). La ITK de 
cada producto se debe seleccionar 
desde la lista preseleccionada. Utiliza 
la herramienta Clasificador de 
productos para determinar cuál es la 
mejor palabra clave. 

F R E Q U E N T L Y  A S K E D  Q U E S T I O N S

¿Cómo puedo ser reconocido como el propietario 
de la marca de mis listados?
Después de registrar tu marca en el programa Registro de marcas en Amazon, tendrás mayor influencia 
para editar la información de la página de detalles del producto perteneciente a los productos de tu 
marca. Para ser reconocido como el propietario de un listado, hay algunos atributos específicos que 
debes  rellenar: publica tus productos en el Registro de marcas en Amazon. 

¿Qué productos debo publicar primero?
Te recomendamos que publiques todos tus productos para aumentar la visibilidad de tu marca y las 
posibilidades de aparecer entre los resultados de búsqueda. Al momento de decidir qué productos 
publicar primero, ten en cuenta algunos de los siguientes factores: 

Tarifas de venta: Cada categoría tiene una estructura de tarifa única. Te recomendamos que consideres 
la estructura de tarifa de tu categoría antes de publicar tus productos. Esto te ayudará a entender el 
retorno que puedes esperar en la venta de cada artículo.

Estacionalidad: Ten en cuenta la temporada de tus productos para determinar qué publicar. Por 
ejemplo, las sandalias y la ropa de playa suelen generar más ventas en el verano, a la vez que las botas 
de nieve generan más interés en el invierno. Si te aseguras de publicar productos adecuados para la 
temporada, puedes promover una mejor visibilidad para tus productos.  

https://sellercentral.amazon.com/listing/classify
https://sellercentral.amazon.com/listing/classify
https://services.amazon.com.mx/brand-registry.htm
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P R Á C T I C A S  R E C O M E N D A D A S

Consejo 1 
Proporciona información relevante para ayudar a que tus productos 
aparezcan en los filtros de navegación
A continuación se muestra un ejemplo de los filtros de navegación disponibles para los clientes. Cuando 
no rellenas los campos de atributos asociados al crear tu listado, puedes evitar que los productos 
obtengan visibilidad dentro de estos nodos de navegación. En función de la categoría, rellenar estos 
atributos podría no ser obligatorio, pero se recomienda hacerlo para máximizar la visibilidad de los 
listados. 

Creación de listados
Al crear listados eficaces, puedes aumentar las posibilidades de que tu marca aparezca entre 
los resultados de búsqueda y atraer a los clientes a comprar tus productos.
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P R Á C T I C A S  R E C O M E N D A D A S

Consejo 2
Crea listados detallados para permitir que tus productos aparezcan en 
posiciones superiores en los resultados de búsqueda
La búsqueda de Amazon automáticamente incorpora el título del producto, el nombre del vendedor, la 
información sobre la marca y los términos de búsqueda que proporcionas. Factores como el grado de 
coincidencia del texto, el precio, la disponibilidad, la selección y el historial de ventas ayudan a que tu 
producto aparezca en los resultados de búsqueda de un cliente. Al proporcionar información relevante y  
completa sobre tu producto, puedes aumentar las ventas y la visibilidad del producto. Las guías de estilo 
y las plantillas según la categoría te proporcionarán más información para mantener los atributos del 
producto relevantes y útiles para los clientes.

Ejemplo del nombre del producto: este es un ejemplo de un título de producto que incorpora los 
detalles importantes de un producto sin ser excesivo o proporcionar información innecesaria.
Fundas de almohada Laura Ashley Coleción Sophia 300 hilos  (Azul, Queen, 2 unidades) 

Este es un mejor título de producto que Fundas de almohada azules porque el nombre del producto 
recomendado anteriormente incluye información útil que se incluirá en el índice de búsqueda de 
Amazon:

• Marca - Laura Ashley 
• Línea de producto - Colección Sophia 
• Material o característica clave - 300 hilos
• Tipo de producto - fundas de almohada 
• Color - Azul 
• Tamaño - Queen 
• Paquete/cantidad - 2 unidades

Creación de listados
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P R Á C T I C A S  R E C O M E N D A D A S

Consejo 3
Administra la calidad y la precisión de tu marca en Amazon
Los clientes asocian la calidad de tus páginas de detalles del producto con la calidad de tu marca y tus 
productos. Es importante proporcionar datos e imágenes de alta calidad a la hora de crear tus listados 
con el fin de construir el interés y la confianza del cliente en tu marca. 

Creación de listados


